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Presentación

Nos  complace  presentar  este  documento  dedicado  de  manera  monográfica  a  la 

presentación  de  las  ponencias  que  fueron  presentadas  en  el  II  Congreso  de  Jóvenes 

Investigadores en Filosofía, celebrado en la Facultad de Filosofía de la UCM en octubre de 

2009. 

Nuestras primeras palabras son de sincero agradecimiento hacia los autores, tanto por 

sus excelentes trabajos, como por el hecho de que les hemos pedido una reelaboración de sus 

textos para adecuarlos a nuevos criterios formales, con el fin de dar homogeneidad a esta 

publicación.

Expresamos  también  nuestra  enhorabuena  a  Tales,  la  Asociación  de  Alumnos  de 

Posgrado de la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid, organizadora 

del congreso, por el esmero con que se condujeron las dos primeras ediciones, y les deseamos 

igual  suerte  en su tercera convocatoria  titulada  “Emergencias  del  mundo contemporáneo” 

(octubre 2010).  Nuestra  colaboración con ellos ha sido,  y previsiblemente seguirá siendo, 

estimulante y fructífera.

Es  de  justicia  finalmente,  destacar  el  trabajo  de  los  editores  de  este  número, 

preocupados por la calidad y el interés de todos y cada uno de los textos. 

El resultado ha merecido la pena. Este Congreso de Jóvenes Investigadores fue una 

experiencia pionera que abrió un espacio en el que los jóvenes investigadores en filosofía 

pudieron  dar  a  conocer  sus  trabajos,  entrar  en  contacto  con  sus  pares  y  contar  con  las 

aportaciones de profesores experimentados. No hay duda de que estas convocatorias sirvieron 

para mostrar una panorámica general y actualizada de las líneas de trabajo, preocupaciones y 

avances de las investigaciones en el área de filosofía. Es sorprendente comprobar, como se 

verá  en  este  número  especial,  la  variedad  temática  y  riqueza  argumental  de  los  trabajos 

presentados.

En suma, que lo que aquí presentamos es el resultado del esfuerzo coordinado de 

muchas personas interesadas en enriquecerse con las opiniones de otros, así como de someter 

las propias al escrutinio público. Por eso no nos parece exagerado afirmar que en tiempos 

caracterizados por el bajo nivel de participación y de compromiso general, es ejemplar que un 

puñado  de  jóvenes  investigadores  de  diferentes  contextos  sean  capaces  de  crear  una 

comunidad intelectual más amplia y de producir resultados de excelente factura.

Esperamos  que  las  ideas  y  argumentos  presentados  en  esta  publicación  sirvan 
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nuevamente para estimular la discusión y mantener vivo lo que nos une a todos: el diálogo 

filosófico.

Los Editores

Juan A. Fernández Manzano, Diego A. Fernández Peychaux, Isabel G. Gamero Cabrera,  

Florencia González Lanzellotti, Daniel Lesmes González, Juan Gómez Bárcena y Alfonso Muñoz  

Corcuera 
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El (in)sujeto Schreber

Natalia Albizu Ontaneda
Universidad Complutense de Madrid

Resumen

Este artículo se centra en la figura del juez Daniel Paul Schreber y en algunas de las 

diversas  lecturas  que  se  han  hecho  de  sus  Memorias,  prestando  especial  atención  a  la 

interpretación freudiana y a la lectura realizada por Lacan. Mediante las aportaciones de Elias 

Canetti, Ida Macalpine, Anthony Wilden, Gilles Deleuze y Félix Guattari, se busca asimismo 

problematizar la narrativa psicoanalítica que ha llevado al Presidente Schreber a la fama.

Palabras clave

Caso Schreber, psicoanálisis, subjetividad, sexualidad.

Abstract

This  paper  focuses  on  Judge  Daniel  Paul  Schreber  and  some  of  the  numerous 

readings  that  his  Memoirs have  engendered.  After  dealing  with  Freud’s  and  Lacan’s 

interpretations, and drawing on the work of Elias Canetti, Ida Macalpine, Anthony Wilden, 

Gilles Deleuze and Félix Guattari, it examines the psychoanalytic narrative that took President 

Schreber to fame.

Keywords

Schreber case, psychoanalysis, subjectivity, sexuality.
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El  caso  del  magistrado  Daniel  Paul  Schreber,  Presidente  de  Sala  del  Tribunal 

Supremo  de  Dresden,  constituye  sin  duda  alguna  uno  de  los  hitos  del  psicoanálisis.  La 

literatura  psicoanalítica  referente  a  su  caso  es  ciertamente  extensísima.  Sin  embargo,  su 

relevancia desborda las interpretaciones psicoanalíticas de las que ha sido objeto,  pues su 

singularidad ha atraído la atención de autores de diversos campos: a diferencia de Dora o del 

Hombre de las Ratas, Schreber proveyó a Freud del material con el que éste iría consolidando 

su  teoría  de  la  personalidad  sin  haber  tenido  ningún  tipo  de  contacto  con  él.  Las 

Observaciones psicoanalíticas sobre un caso de paranoia (1910) se basan en la descripción 

del sistema delirante de Schreber que él mismo dejó por escrito. Sus Memorias de un enfermo 

de  nervios,  publicadas  en  1903  contra  todo  pronóstico,  constituyen  un  relato  de  sus 

experiencias desde 1884, cuando fue recluido por primera vez en una clínica psiquiátrica, 

hasta finales de 1902, pocos meses antes de dejar Sonnenstein,  donde había permanecido 

durante casi nueve años.

Se puede decir casi con certeza que Freud tomó conocimiento del caso de Schreber 

por medio de Jung. De la correspondencia con el psiquiatra suizo se deduce que Freud había 

estado buscando un caso que le permitiera lograr una visión profunda de la paranoia, pues, al 

no  ejercer  en  instituciones  públicas,  no  tenía  mayor  acceso  a  cuadros  severos  de  esta 

patología. De esta manera, Freud recibió con entusiasmo la noticia del caso de Schreber, y tras 

hacerse con una copia de sus Memorias, se dispuso a psicoanalizar al Presidente sobre la base 

de su testimonio, empresa que no le pareció injustificada debido al peculiar carácter de los 

paranoicos:  éstos  revelarían  espontáneamente  aquello  que  “los  demás  neuróticos”  ocultan 

como su más íntimo secreto, y dado que no pueden ser obligados a vencer sus resistencias 

internas  y  sólo  dicen  lo  que  quieren  decir,  resulta  factible  sustituir  en  este  caso  el 

conocimiento personal del enfermo por la descripción escrita de su historial patológico. 

En cualquier caso, el entusiasmo de Freud parece no deberse únicamente al ansiado 

acceso a  un caso pormenorizado de paranoia,  sino también a la  riqueza del  material  que 

Schreber había dejado: mientras preparaba sus Observaciones, Freud escribió en una carta a 

Jung que el “maravilloso Schreber” debería haber sido nombrado profesor de psiquiatría y 

director de un hospital mental. El entusiasmo era compartido por el destinatario, quien por su 

parte alababa la grandeza de la mente del magistrado.

He aquí un denominador común a todos los lectores de Schreber: tanto los que han 

aceptado  y  trabajado  la  interpretación  freudiana  como los  que  han  disentido  de  ella  han 

coincidido  en  que  las  Memorias del  Presidente  constituyen  un  relato  absolutamente 

extraordinario, viéndose presentados sus delirios de una manera tan rica que cualquier intento 

de interpretación se verá abocado a dejar fuera innumerables elementos. Y es que el  quasi  
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sistema cosmo-teológico que estructura la población del delirio schreberiano abarca no sólo el 

Cielo y la Tierra, sino también submundos y galaxias lejanas, así como lo que fue y lo que 

será. Resulta difícil entonces comentar tanto las Memorias como las diversas lecturas que de 

ellas se han hecho sin tener presentes los elementos constitutivos del relato. Sin embargo, a 

ello habría que dedicar varias páginas; nos contentaremos, pues, con presentar grosso modo la 

narración del juez.

En sus  Observaciones, y basándose en el certificado médico firmado por el doctor 

Weber, psiquiatra de Schreber, Freud recoge lo que aquél sugiere como los puntos capitales 

del delirio: la misión redentora y la transformación en mujer. Tales motivos se ven articulados, 

junto con la amenaza de la muerte y las fantasías procreadoras, en el relato delirante que el 

magistrado empieza a construir durante su segunda enfermedad, acaecida tras una recaída en 

1893. El primero de los episodios había ocurrido en 1884, y respondía al diagnóstico de un 

ataque de hipocondría grave, del que se había curado tras permanecer durante seis meses en la 

Clínica Universitaria de Psiquiatría, de Leipzig, al cuidado del doctor Flechsig. Nueve años 

después, y a las pocas semanas de haber asumido el cargo de Senatspräsident, a Schreber le 

sucedieron  episodios  de  fatiga  e  insomnio  durante  los  que  se  dieron  las  primeras 

alucinaciones. Tras un intento de suicidio se decidió que el Presidente debía ser internado otra 

vez.  De nuevo habría  de  permanecer  en  la  clínica  de  Flechsig  durante  aproximadamente 

medio año, aunque esta vez no sería dado de alta, sino trasladado al Hospital de Sonnenstein.

Al comienzo de su permanencia en dicha institución Schreber presentaba un cuadro 

de hipocondría mezclado con ideas persecutorias e ilusiones sensoriales. Se mostraba también 

inaccesible  y  encerrado  en  sí  mismo,  permaneciendo  inmóvil  durante  el  mayor  tiempo 

posible, en una suerte de “estupor catatónico” que habría de permitir luego a Lacan postular la 

regresión tópica de Schreber al estadio del espejo. El período álgido de su enfermedad se 

completó con la enunciación de su elaboración delirante, mediante la cual comunicaba a los 

presentes  que  se  veía  amenazado por  personas  a  las  que  creía  ver  en el  hospital,  que  la 

omnipotencia de Dios había sido destruida, y que le sacaban los pensamientos y los órganos 

del cuerpo. Todo esto acompañado de risotadas, aullidos, insultos dirigidos al Sol y, tras un 

tiempo, un manifiesto gusto por contemplarse en el espejo con el torso desnudo, afirmando 

que tenía senos femeninos.

Weber sitúa en la primavera de 1897 un giro en el desarrollo del cuadro de Schreber: 

a  partir  de  ese  momento,  en  el  que  empieza  una  correspondencia  activa  con  su  esposa, 

correspondencia que no deja entrever ningún síntoma de su delirio, el cuadro paranoico del 

Presidente se vuelve crónico. Sin abandonar en ningún caso sus ideas delirantes, Schreber 

empieza a ocuparse en distintas actividades y a entablar poco a poco conversaciones cada vez 
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más cotidianas. Esta “normalización” de la situación del magistrado se verá coronada por su 

deseo de conseguir la revocación de la incapacitación legal de la que había sido objeto, y 

poder disponer así nuevamente sobre sus asuntos y solicitar el alta del hospital. La sentencia 

que, en 1902, le devolvió la capacidad legal de contratar, pone de manifiesto que, aunque el 

tribunal estimó que Schreber estaba efectivamente loco, sus delirios no bastaban para ponerlo 

bajo tutela. Es así que Maud Mannoni recurre a la actuación judicial del Tribunal Supremo en 

este caso como una acción acorde con los planteamientos del movimiento antipsiquiátrico.

En  cualquier  caso,  es  también  durante  esa  época  de  mayor  acercamiento  a  la 

“realidad”  que  Schreber  decide  componer  sus  Memorias:  entre  1900  y  1902  se  da  a  la 

escritura de la obra, cuya finalidad residiría, según su autor, en facilitar a los seres humanos la 

comprensión de verdades religiosas que sólo él conoce. Es así que el primer capítulo presenta 

una descripción de la naturaleza de Dios y del ser humano: mientras que el primero consiste 

sólo en nervios, el segundo consiste en nervios y cuerpo. Los nervios, por su parte, se dividen 

en nervios del intelecto y nervios de la sensibilidad. Entre estos últimos hay que destacar la 

existencia de “nervios de voluptuosidad”; y mientras que éstos se encontrarían en la zona 

genital  en el  cuerpo masculino,  el  cuerpo femenino estaría  recorrido por ellos  casi  en su 

totalidad.  Por  otra  parte,  dicha  voluptuosidad  estaría  estrechamente  ligada  a  la 

“bienaventuranza”,  que  es  el  estado  al  que  llegan  las  almas  después  de  un  proceso  de 

purificación,  y  que  consiste  en  un  estado  de  goce  ininterrumpido,  vinculado  con  la 

contemplación de Dios.

Dios, por su parte, es el creador indiscutido del Cielo y de la Tierra. Pero, una vez 

puesto en marcha el escenario terrenal, el Creador no interviene en el funcionamiento de las 

acciones humanas, y ello por la razón de que no sería sino perjudicial para Él mismo. Según el 

“estado acorde con el orden cósmico”, Dios sólo tiene trato con las almas humanas después de 

la muerte, por lo cual no tiene mayor conocimiento de la naturaleza humana. Y es que si 

estableciera una “conexión nerviosa” con hombres vivientes, la misma existencia divina se 

vería amenazada por la enorme fuerza de atracción de aquéllos. Al final de este primer acto, y 

sabiendo de antemano que el cuadro paranoico de Schreber involucra un delirio de grandeza, 

no resulta difícil ver que el punto de giro que conduce la trama consistirá en que esa amenaza 

se encarnará en la irresistible fuerza de atracción de los nervios del Presidente, lo cual tendrá 

como consecuencia el que se vaya urdiendo un complot general en su contra.

Es así que el orden cósmico se verá súbitamente trastornado, con el resultado de que 

absolutamente todo lo que ocurra en el universo estará referido al magistrado. Los “Rayos 

divinos” no podrán sino dirigirse a él, y las “Voces” no harán sino hablarle todo el tiempo, por 

lo demás en la lengua propia de Dios: la “lengua fundamental”. Schreber nos dice que se trata 
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de  un  alemán  algo  anticuado  y  plagado  de  eufemismos,  y  que  la  lengua  fundamental 

corresponde a la lengua del pueblo elegido en cada momento histórico.  Por otra parte,  el 

peligro mayor al que el juez se expone es el de “almicidio”, idea que implica la posibilidad de 

apoderarse del alma de otra persona para procurarse una vida más larga. Es en este punto 

donde entra en escena el profesor Flechsig, quien parece ser el instigador del almicidio de 

Schreber. El Presidente nos informa de que, al parecer, se trataría de una vieja rencilla entre 

las estirpes Flechsig y Schreber, que tendría su origen en el siglo XVIII. El alma del psiquiatra 

parece dispuesta a llevar a cabo lo que haga falta para evitar que el Presidente se gane el favor 

divino.

En este punto es necesario introducir un hecho que, según revela Schreber, ocurrió al 

poco tiempo de haber sido designado Senatspräsident: se trata de la sensación que tuvo una 

mañana de que tenía que ser muy grato ser una mujer durante el coito. Su actitud inicial ante 

tal sensación fue de rechazo e indignación: su “honor viril” no podía aceptar que su cuerpo se 

viera transformado en el de una mujer para satisfacer el apetito sexual de un hombre. Sin 

embargo, la verdadera emasculación que el orden cósmico no tardaría en exigirle no podía 

tener tal propósito, como posteriormente le quedaría claro a Schreber: de lo que se trataba 

realmente era de una transformación en mujer para salvaguardar la renovación de la especie 

humana en caso de una catástrofe cósmica que aniquilara al resto de la humanidad. Y lo que 

sucedería entonces sería que esa nueva humanidad sería una estirpe Schreber proveniente de 

la unión del magistrado con Dios.

Ahora  bien,  si  en  un  principio  era  Flechsig  quien  aparecía  como  el  instigador 

principal del complot contra Schreber,  poco a poco las sospechas empiezan a desplazarse 

hacia la figura de Dios. De pronto es éste quien decide mover cielo y tierra para acabar con la 

atracción  del  Presidente,  no  reparando  en  el  hecho  de  que  con  ello  está  actuando  en 

contradicción con el orden cósmico. Sin embargo, y a diferencia de Flechsig, Dios sólo actúa 

así debido a su profundo desconocimiento de la naturaleza humana. En cualquier caso, lo que 

está fuera de duda para Schreber es que el orden del universo está de su parte: “Todos los 

intentos dirigidos a perpetrar un almicidio, a la emasculación para fines contrarios al orden 

cósmico [...] y posteriormente a la destrucción de mi mente, fracasaron. Salgo vencedor de la 

lucha aparentemente tan desigual de un solo hombre débil con el mismo Dios, aunque después 

de muchos amargos sufrimientos y miserias, porque el orden cósmico está de mi lado.”1

A medida que estas luchas se van sucediendo en el mundo celestial, el mundo terreno 

va  sufriendo  una  peculiar  metamorfosis:  Schreber  empieza  a  convencerse  de  que  la 

humanidad ha llegado a su fin, siendo él el único ser humano restante. De esta manera, los 

hombres  que  lo  rodean  no  son  sino  “hombres  hechos  a  la  ligera”,  esto  es,  almas 
1 Schreber, D. P., Memorias de un enfermo de nervios, Editorial Sexto Piso, Madrid, 2008, p. 111.
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transitoriamente armadas mediante un milagro divino bajo una forma humana. Así, en este 

período Schreber ve la tumba de su esposa, tiene visiones del cortejo fúnebre de Flechsig, y 

llega incluso a afirmar que ha leído su propio aviso de defunción.

En cualquier caso, Schreber recupera poco a poco la “realidad” que lo rodea, y no 

tiene  ya  ninguna duda de  la  existencia  real  de  los  seres  humanos con los  que  interactúa 

cuando escribe sus  Memorias. Sin embargo, no renuncia en ningún momento a postular la 

capital importancia que tiene su existencia, y se ha decidido a aceptar a conciencia el ejercicio 

de la feminidad como algo verdaderamente necesario para el mantenimiento de la armonía 

universal, aunque considera posible que su transformación total en mujer sólo se dé en un 

futuro muy lejano, e incluso que no llegue a darse nunca. 

Siendo éste el panorama, Freud lleva a cabo su lectura de las Memorias atendiendo a 

los dos ejes sugeridos por Weber, así como a la peculiar relación entre Schreber y Dios, con la  

mezcla de adoración y rebeldía que presenta. De lo que se trata en primer lugar es de evitar la 

conclusión a la que se llegaría por medio de los certificados médicos, que sugerirían que el 

caso en cuestión no es sino una forma corriente de la fantasía redentora. Para ello Freud presta 

especial  atención  al  concepto  de  bienaventuranza.  Ese  goce  ininterrumpido que  ya  se  ha 

mencionado cobra  de pronto una  especial  importancia,  pues  Schreber  distingue entre  una 

bienaventuranza  masculina  y  una  femenina.  Asimismo,  en  la  medida  en  que  la 

bienaventuranza  está  relacionada  con  la  contemplación  de  Dios,  cabe  hablar  de  una 

bienaventuranza  celestial  que  consistiría  esencialmente  en  una  continuación  y  una 

intensificación  de  la  voluptuosidad  terrena.  Es  a  través  de  esta  sexualización  de  la 

bienaventuranza celestial que Freud rechaza la propuesta de los psiquiatras y da con el camino 

para proponer su propia interpretación, que buscará afirmar el carácter sexual de la etiología 

de la paranoia.

Respecto a la transformación en mujer, Freud subraya el hecho de que, durante el 

desarrollo de su delirio, Schreber pasara de ser un ejemplo de ascesis sexual y escepticismo en 

cuanto a la existencia de Dios a ser un hombre creyente y entregado a la voluptuosidad. Sin 

embargo,  lo  más  llamativo  de  tal  cambio  consistiría  en  el  hecho  de  que  el  goce  sexual 

conquistado por Schreber no responde a una libertad sexual masculina, sino a un sentimiento 

sexual femenino. De esta manera, la situación preferente de Schreber ante Dios y la cuestión 

de su emasculación se ven indisolublemente ligadas en su sistema por su actitud femenina 

respecto de Dios.

Prestando atención al delirio persecutorio, Freud señala que la relación del enfermo 

con su perseguidor queda explicada en base a la fórmula según la cual este último debía haber 

sido previamente una figura de suma importancia para la vida sentimental del enfermo. Así, el 
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odio y el  miedo sentidos hacia el  profesor Flechsig,  cuya figura recorre las  Memorias de 

principio a fin, debían proceder de un amor y un respeto anteriores. De la mención que hace 

Schreber de la gratitud que sentían él y su esposa, quien conservaba una foto del psiquiatra 

sobre el escritorio, infiere Freud que en la primera enfermedad se había dado el previsible 

proceso de transferencia. Ésta se habría mantenido latente durante los años siguientes, y la 

libido que Schreber le habría transferido habría irrumpido nuevamente con el recuerdo de su 

enfermedad, lo cual habría estimulado la aparición del segundo brote.  De esta manera,  la 

causa estimulante de la enfermedad habría sido una irrupción de libido homosexual, siendo la 

lucha contra ésta la causante del conflicto que terminó por producir los síntomas.

Ahora bien, si el sujeto de la persecución deja progresivamente de ser Flechsig para 

pasar a ser Dios, cabe pensar que también se ha dado una transferencia de libido a este último. 

Si  bien  las  Memorias no  contienen  mayores  referencias  a  la  familia  de  Schreber  (salvo 

presumiblemente  el  capítulo  tercero,  que  sin  embargo fue censurado y  eliminado),  Freud 

encuentra una frase que delata que tanto su padre como su hermano han fallecido. Se trata 

entonces supuestamente de una nostalgia, eróticamente intensificada, que se ve transferida a 

las figuras de Dios y Flechsig, respectivamente.

Es entonces que Freud, en un párrafo que delinea ya la segunda tópica, explica que la 

transformación del perseguidor Flechsig en el perseguidor Dios prepara la aceptación de la 

transformación en mujer, y con ella, la solución del conflicto. El yo puede aceptar la segunda 

transformación pues es lo que Dios, el padre, quiere. De esta manera quedan satisfechas las 

partes  enfrentadas,  pues  al  yo  se  le  otorga  la  manía  de  grandeza,  y  la  fantasía  optativa 

femenina  se  impone  de  derecho.  La  tendencia  sexual  infantil  autoerótica,  al  aceptar  tal 

fantasía, elaborada sobre el material de la amenaza paterna de la castración, parece alcanzar 

un triunfo definitivo: es el padre mismo quien le exige ahora al sujeto la voluptuosidad. Pero 

la solución se ve obligada a ser desplazada en el tiempo, de manera que nos encontramos con 

una satisfacción  asintótica del  deseo.  Schreber acepta que su transformación se dé en un 

futuro lejano, con lo que la solución al conflicto edípico se ve postergada de acuerdo con esa 

asíntota.

Pero el  complejo  de  Edipo parece no bastar  para  explicar  lo  característico  de la 

paranoia, pues entonces no habría nada en ella que no se pudiera encontrar en “otros casos de 

neurosis”. Lo peculiar de la paranoia debe residir en la forma singular de los síntomas; esto 

es, se debe responder a la pregunta: ¿qué es lo que hace que la reacción del sujeto Schreber en 

tanto que defensa contra una fantasía optativa homosexual consista en un delirio tal? Freud 

señala que hay dos vías que se deben explorar para ello: la del mecanismo de producción de 

síntomas y la del mecanismo de la represión.
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Al considerar las principales formas conocidas de la paranoia como contradicciones a 

una única frase (“Yo lo amo”,  correspondiendo ese  yo a  un hombre),  Freud introduce la 

proyección como  mecanismo  de  producción  de  síntomas.  Sin  embargo,  Freud  abandona 

pronto esta vía, cosa que más adelante celebrará Lacan, pues la distinción interior-exterior con 

la que opera estaría en la base de la esterilidad de los ensayos psicoanalíticos posteriores a 

Freud sobre la psicosis, los cuales no habrían hecho sino reproducir el  statu quo ante en el 

cual el análisis partía de la base de una distinción incuestionable entre un  percipiens y un 

perceptum.

El camino que sigue Freud en sus Observaciones es, entonces, el de la represión. En 

tal proceso se pueden distinguir tres fases: la  fijación, la  represión propiamente dicha y el 

fracaso de la represión, donde la irrupción de lo reprimido produce una regresión de la libido 

hasta el lugar de la fijación. Siendo esto así, Freud cierra su análisis afirmando que el cuadro 

crónico del juez no es propiamente su enfermedad, sino el proceso de curación que él mismo 

elabora desde su delirio para poder vivir en el mundo. Por alguna razón que se escapa al 

análisis,  el  proceso  de  represión  consistió  en  que  el  Presidente  retrajera  su  libido  de  las 

personas  antes  amadas,  y  del  mundo exterior  en general,  no siendo el  delirio  del  fin  del 

mundo sino la proyección (que sigue sin ser analizada) de su catástrofe interior. A partir de allí 

se dio el proceso de curación, que anulaba la represión y conducía de nuevo la libido a las 

personas de las que fue retirada.

Una  de  las  primeras  aproximaciones  a  las  Memorias realizadas  desde  fuera  del 

psicoanálisis es la lectura que realiza Elias Canetti. A Schreber dedica dos capítulos de su 

Masa y poder,  postulándolo como figura ideal para poder entender la dinámica del poder 

político y su desarrollo en la historia. Si a primera vista podía parecer un personaje de tiempos 

pasados  debido  a  sus  delirios  pseudo-teológicos,  una  reconsideración  que  atienda  a  los 

elementos  históricos  y  socio-políticos  de  su  sistema delirante  obliga  a  pensarlo  como  la 

representación más actual y correcta del poder.

Tanto el paranoico como el poderoso parecen nutrirse de la masa, llevados por el 

deseo de eliminar a los otros para llegar a ser el único. Es así que paranoia y poder no son sino 

la cara y la cruz de la misma moneda. De este modo, Schreber permitiría entender la dinámica 

del poder mejor que personajes históricos como Hitler o Napoleón, pues aquélla encuentra su 

calco en la dinámica de la paranoia, y no en la contingencia del éxito histórico. Toda la lectura 

de  Canetti  se  articula  en  torno a  este  eje,  no  siendo su  objeto  primordial  la  paranoia  de 

Schreber, sino el carácter paranoico del poder, por lo que no profundizaremos más en ella. Sin 

embargo,  cabe  destacar  la  crítica  que  introduce  por  lo  que  concierne  a  tomar  la  idea  de 

transformación en mujer,  en una clara  alusión  a  la  interpretación  freudiana,  como núcleo 
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mítico del delirio: “Se ha intentado reducir este caso en particular y luego también la paranoia 

en sí, a disposiciones homosexuales reprimidas. Difícilmente es posible un error mayor. Todo 

puede llegar  a  ser  causa de una paranoia:  lo  esencial  es,  sin embargo, la  estructura y la 

población del delirio.”2

Dejando de lado las implicaciones de la última frase, cabe pensar que Freud quizás 

respondería  a  Canetti  sosteniendo  que  su  propuesta  interpretativa  no  tiene  por  qué  ser 

incompatible con la interpretación psicoanalítica ya desarrollada. Por el contrario, vincular la 

estructura libidinal que se presenta en el caso de Schreber con la dinámica de la política y el 

poder en la historia podría no hacer sino confirmar la intuición psicoanalítica según la cual el 

principio  que  articula  el  contenido  individual  ontogénico  es  ampliable  a  un  marco 

antropológico filogenético.

En 1911 Freud añade un apéndice a sus Observaciones que marca explícitamente el 

camino hacia Tótem y tabú. Dicho camino se intuía ya en las partes anteriores, pues el papel 

que cumple el Sol en el relato de Schreber no es ni mucho menos circunstancial: el Sol es 

identificado con Dios, proviniendo los rayos divinos de ese astro. En un principio Schreber lo 

insulta  y  lo  amenaza,  y  tras  su  “curación”,  se  vanagloria  de  poder  mirarlo  sin  ser 

deslumbrado.  De aquí infiere Freud que el  Presidente ha superado una ordalía:  es el  hijo 

legítimo de su padre. Es así como el juez, al poder mirar al cielo sin ser castigado y descubrir 

con ello la expresión mitológica de su relación filial con el Sol, facilita la extrapolación del 

complejo de Edipo a la Historia. El relato edípico no fundamenta ya sólo el desarrollo de la 

personalidad individual, sino que se instaura en el seno mismo de toda forma pensable de 

organización social, erigiéndose como condición de posibilidad de la Historia humana.

La  figura  del  Sol  en  el  relato  schreberiano  ha  sido  fuente  de  polémica  con  la 

interpretación freudiana. Valga a título de ejemplo una breve referencia a la lectura alternativa 

que proponen los traductores de las Memorias al inglés, la psiquiatra Ida Macalpine y su hijo, 

Richard Hunter, quienes sugieren que Freud ignora el obvio significado femenino de la figura 

solar. Freud parecería empeñado en ligar al Sol, y con ello a Dios, con la figura del padre, por  

lo que no repararía en frases que, según ellos, delatan la dificultad de asignar un sexo a la 

figura divina. Es así que ambos se embarcan en la búsqueda de elementos que pongan de 

relieve las fantasías procreadoras de Schreber. Según Macalpine y Hunter, la psicosis del juez 

se explicaría como una reactivación de fantasías arcaicas de procreación asexual, con una 

pérdida concomitante de diferenciación sexual. Es así que el Presidente se presenta para ellos 

tan masculino como femenino, siendo ambos y ninguno al mismo tiempo.

La argumentación que presentan es más bien pobre, y las relaciones que establecen 

entre los elementos del relato de Schreber y ciertos símbolos de fertilidad y procreación son 
2 Canetti, E., Masa y poder, Alianza Editorial, Madrid, 2007, p. 531.
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un tanto descabelladas. Sin embargo, tanto sus críticas a la lectura freudiana de las Memorias 

como su propuesta interpretativa, en tanto que una suerte de oposición al Edipo a comienzos 

de los años 50, merecerían haber corrido mejor suerte, pues es probable que sean conocidas 

únicamente por la burla que hace de ellas Lacan.

Éste,  por  su  parte,  toma  a  Macalpine  como  interlocutora  en  su  Una  cuestión 

preliminar a todo tratamiento de la psicosis,  texto riquísimo que comentaremos sólo por 

encima. Las dos primeras partes del escrito están destinadas a mostrar cómo el estudio de la 

psicosis  no ha avanzado nada después de Freud tras cincuenta años de freudismo. Según 

Lacan, la distinción epistemo-psicológica entre percipiens y perceptum ha conseguido colarse 

en el  psicoanálisis  a  pesar  de las  enseñanzas freudianas.  La subsistencia  de la  noción de 

percipiens como unificador del  perceptum tiene como consecuencia que las investigaciones 

acerca  de  la  psicosis  no  consigan  salir  del  quasi acertijo  “perceptum sin  objeto”.  El 

psicoanálisis se ha empeñado, según Lacan, en olvidarse del inconsciente y su relación con el 

Edipo, para centrarse en un yo que no le permitirá salir de su atolladero.

Es por medio de una aproximación al relato de Schreber que Lacan se dispone a 

reconsiderar  las  psicosis  y  su  factor  diferencial,  encontrándose  con  que,  en  el  caso  del 

Presidente, faltaría por alguna razón el elemento discreto que es el significante del Nombre-

del-Padre.  No se puede tratar ya aquí de una represión,  como sugería Freud, sino de una 

forclusión. A diferencia de las neurosis, en los casos de psicosis no es que se reprima o se 

reniegue del significante del Nombre-del-Padre, es que simplemente no lo hay. Es así que 

dicho significante ha dejado un vacío en Schreber, vacío que Flechsig no logra suplir, y que 

imposibilita  la  presencia  de  la  metáfora  paterna.  Lacan  sostiene  que  es  alrededor  de  ese 

agujero que está en vez del soporte de la cadena significante que se ha desarrollado la lucha 

por  la  que  Schreber  se  ha  reconstruido.  La  emasculación  se  presenta  nuevamente  como 

solución asintótica de su falta primordial, una vez que el defecto de la metáfora simbólica ha 

operado una abertura en el  campo de lo imaginario:  la  relación especular  del  estadio del 

espejo se ha disuelto en sus dos polos, con lo que, para Lacan, el perseguidor no es sino la  

imagen especular desvinculada con la cual la única relación posible es la agresividad o el 

erotismo, sin mediación de lo simbólico. Se ha dado así la muerte del sujeto, cosa que, por 

otra parte y según Lacan, señalaría el mismo Schreber cuando escribe que ha visto su aviso de 

defunción.

Antes de dejar a Lacan, cabría señalar una de las múltiples críticas que le lanza a 

Macalpine: en su pretensión de dar con una solución asexual a la psicosis de Schreber, la 

psiquiatra se ampara en la supuesta existencia de una cultura preedípica en la cual se eludiría 

la función procreadora del padre. Pero esto no apoyaría en lo más mínimo sus argumentos, 
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sostiene Lacan, pues no se trata ni de un padre ni de una procreación reales. Si el contexto 

simbólico así lo exige, la paternidad se puede atribuir a un monolito, pero lo que no podrá 

eludirse nunca será el efecto de un significante puro, del reconocimiento del Nombre-del-

Padre.

Es  así  como  el  psicoanálisis,  tanto  en  su  versión  libidinal  como  en  su  versión 

lingüística,  instala  su  Edipo  y  su  ley  en  todos  los  rincones  de  la  vida  humana.  Se  dirá 

nuevamente que no se trata de personas reales, sino de posiciones originales. Pero lo cierto es 

que,  las  ocupe  quien  las  ocupe,  tales  posiciones  están  estructuralmente  articuladas,  y  la 

estructura  parece no admitir  cambios  sin  que  se venga abajo el  edificio.  La lógica de la 

oposición y de la carencia en el origen del deseo parece imponerse como algo consustancial al 

funcionamiento humano: se trataría de una lógica que permitiría la inteligibilidad misma de 

nuestras acciones.

Las críticas al  psicoanálisis  en tanto que promotor de un esquema estructural del 

desarrollo humano no son nada nuevo. En la medida en que ha dado con un molde de forma 

triangular que aparece con una capacidad explicativa impresionante, el psicoanálisis parece 

haberse otorgado la función de realizar sus cortes edípicos. El deseo se encuentra así preso en 

una lógica de la  falta,  y no encuentra  su dimensión creativa,  como denuncian Deleuze y 

Guattari.

Según la crítica al psicoanálisis que ambos llevan a cabo en El Anti Edipo, el delirio 

de Schreber es irreductible a una metáfora paterna que articule el funcionamiento humano y 

marque  la  línea  entre  lo  normal  y  lo  patológico.  Dándole  la  razón a  Canetti,  Deleuze  y 

Guattari plantean que los elementos políticos, sociales e históricos del relato del Presidente no 

son subsumibles ni bajo un complejo de castración ni bajo un Nombre-del-Padre. Por otro 

lado, y al igual que Anthony Wilden en su “Crítica al falocentrismo” (contenido en  System 

and Structure), señalan su peculiaridad en tanto que objeto de una edipización fulminante, con 

la paradoja de que el Edipo aún no había recibido entonces su plena formulación teórica, sino 

que,  por  el  contrario,  era  el  mismo caso  del  Presidente  el  que,  junto  con Dora  o  Hans, 

contribuía a constituirla.

Wilden, por su parte,  apunta al potencial  liberador dentro del texto mismo de las 

Memorias: la interpretación del propio Schreber permitiría superar lo que el autor llama el 

prejuicio homosexual de Freud, el prejuicio lingüístico de Lacan y la teoría “oposicional” de 

la  identidad  sexual  que  se  derivaría  de  los  planteamientos  de  Macalpine  y  Hunter.  La 

respuesta de Schreber sería mucho más simple que todas aquellas sofisticadas elaboraciones 

falocéntricas  que,  explícita  o  implícitamente,  no  buscarían  sino  perpetuar  la  dominación 

masculina.  Habría  que  tomar  al  Presidente  al  pie  de  la  letra  cuando  afirma  que  se  ha 
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convertido en un deber para él representarse a sí mismo como hombre y mujer en una sola 

persona, pues, según sostiene Wilden, lo que subyace a toda la cuestión es que Schreber no 

quiere volver a la lógica de “o esto o lo otro”, sino que quiere ser la unidad de la diferencia, lo 

cual no querría decir otra cosa que ser un verdadero ser humano.

Ahora bien, ¿qué quiere decir esto? Teniendo en cuenta que Schreber fue recluido 

una tercera vez en un psiquiátrico, donde finalmente murió, no parece querer decir que la 

locura sea el camino recomendable para conseguir ser un ser humano. Lo que el caso del 

Presidente parece poner de manifiesto es que se trata de una estructura que genera sus propios 

demonios, siendo por otra parte capaz de dar cuenta de ellos.

Por lo que respecta a Schreber, e independientemente de la innegable genialidad de 

sus  delirios,  no  se  trata  aquí  de  erigir  ni  héroes  ni  víctimas,  sino  de  considerar  las 

posibilidades que ofrece el invalorable testimonio que es su relato para conseguir desplazar 

las metáforas, para decirlo con Teresa de Lauretis, y poder así resignificar aquellos principios 

de las  organizaciones colectivas  sin  los  cuales,  nos plantea Lacan,  no parece que la  vida 

humana pueda mantenerse mucho tiempo. El  delirio de Schreber  tal  vez pueda contribuir 

entonces a enfrentarse al reto, quizás también de carácter asintótico, de conseguir que tales 

principios no se articulen necesariamente de acuerdo a una ley de uno sobre el otro.
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Revisión del fenómeno límite (borderline): 
una mirada psicoanalítica1

Rodrigo Bilbao Ramírez
Universidad Complutense de Madrid

Resumen

El presente trabajo busca dar cuenta del  fenómeno de  estado límite  o borderline 

desde una  mirada  psicoanalítica,  revisando la  evolución,  importancia  y  características  del 

concepto.  Se  observará  el  surgimiento  del  fenómeno  en  su  carácter  histórico  ligado  a  la 

experiencia clínica,  junto con un breve recorrido por el  psicoanálisis  y la psiquiatría para 

observar lo problemático en la aprehensión de esta experiencia clínica novedosa. Se pondrá en 

juego las distintas visiones del fenómeno al interior del psicoanálisis, identificando los puntos 

problemáticos  en donde se logran aunar  posturas o separar  posiciones;  para terminar  con 

algunas consideraciones finales que ligan al fenómeno con el estado actual de la sociedad. 
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Summary

This study explores the phenomenon of borderline state from a psychoanalytic view, 

reviewing the evolution, relevance and characteristics of the concept. It will be observed the 

emergence of the phenomenon in its  historical character linked to the clinical experience, 

along with a brief tour of psychoanalysis and psychiatry to see the problematic aspects in the 

apprehension  of  this  new  clinical  experience.  It  will  harness  different  views  within  the 

psychoanalytic  phenomenon,  identifying  trouble  spots  where  they  manage  to  combine 

separate positions, to finish with some concluding considerations that link the phenomenon 

with the current state of society.
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1 El presente articulo corresponde a elaboraciones surgidas a  partir del Trabajo de Investigación presentado en  
el marco de Máster en Estudios Avanzados en Filosofía, Universidad Complutense de Madrid, Junio 2009.
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Antecedentes

Esta presentación se construye a partir de una experiencia clínica, experiencia que 

me  lleva  a  interrogar  mi  quehacer  clínico  e  investigar  los  modos  de  comprensión  del 

fenómeno.  En  este  contexto  un  grupo  de  pacientes  me  llamó  enormemente  la  atención, 

pacientes  de  algún  modo  conflictivos  en  el  sentido  de  poner  a  prueba  el  conocimiento 

tradicional  que  tenemos  de  la  psicopatología  clásica,  y  también  cuestionar  el  campo  de 

posibilidades de intervención con que contamos desde el psicoanálisis. Surge al encuentro de 

nuestra clínica un tipo de paciente que es más bien un espectro amplio de padeceres, que 

confrontan nuestros conocimientos y respuestas ante ellos. Sujetos de sufrimiento extremo, en 

los  cuales  los  psicoterapeutas  no  logran  enmarcar  nosológicamente  el  cuadro,  ni  pueden 

prestar una respuesta efectiva al sufrimiento existente, poniendo de algún modo en cuestión 

nuestro lugar de analistas. 

Frente  a  estos  pacientes,  rápidamente  surgen  resistencias  en  el  medio 

psicoterapéutico,  dudas  diagnósticas  y  nosológicas,  que  conllevan  preguntas  respecto  al 

estatuto atribuible al fenómeno. Dentro de la concepción psicoanalítica se generan conflictos 

y  discusiones  a  propósito  de  este  “cuadro  clínico”,  en  torno  a  su  comprensión  (¿es  una 

psicosis?,  ¿una  neurosis  grave?,  ¿una  perversión?).  Uno  como  terapeuta  se  enfrenta  a 

situaciones  límites  de  exigencias  inmensurables,  distorsiones  y  quiebres  en  los  límites 

transferenciales, acting de todo tipo, interpretaciones e intervenciones finalmente iatrogénicas, 

o cambios y mejoras inesperadas, siendo desconocida la causa de la “cura” por el analista.

Los últimos treinta años la literatura psicoanalítica es variada y prolifera en 

estos temas, surgiendo numerosas propuestas y acercamientos, recalcando eso sí la diversidad 

de estas proposiciones, las cuales se presentan con contradicciones abiertas de un autor a otro, 

pasando por la aceptación, hasta el rechazo del fenómeno. Cuadros de manifestación ambigua, 

que no enlazan con las  grandes  estructuras  desarrollada por  Freud y continuadas  por  sus 

sucesores.  Los  límites  entre  psicosis,  perversión  y  neurosis  se  difuminan,  se  presentan 

pacientes con sintomatología diversa, generando una serie de dudas respecto a la estructura de 

base y su diagnóstico, con las consecuencias clínicas y teóricas que esto conlleva.

Estamos  hablando  de  los  pacientes  (o  sujetos  dejo  la  incógnita)  denominados 

borderline, en el sentido de que se ubican en un cruce sintomatológico con la neurosis y la  

psicosis; también han sido  llamados límites, fronterizos etc. Pacientes con manifestaciones 

polisintomáticas poco precisas, estados depresivos difusos, expresiones tanto psicóticas como 

neuróticas, cuadros de impulsividad, trastornos en la alimentación, toxicomanías, etc.  Una 

expresión  novedosa  de  la  problemática  psíquica,  que  de  algún  modo  rompe  con  las 

orientaciones tradicionales del psicoanálisis, confundiendo y dificultando su aprehensión. Las 
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demarcaciones entre un cuadro y otro, siempre difíciles en el ámbito del psicoanálisis, tienden 

a difuminarse. 

La evolución del fenómeno.

Una de las primeras noticias de este nuevo fenómeno se comienza a constatar ya en 

el año 1938, cuando el psicoanalista Adolf Stern “identificó un subgrupo de pacientes que no 

encajaban en los límites habituales  de la psicoterapia ni en el  sistema clasificatorio de la 

época, un sistema centrado básicamente en la división entre psicosis y neurosis”2, que era a lo 

que  estaban  habituados  los  psicoanalistas  (y  por  que  no  decir  la  psiquiatría)  hasta  ese 

momento.  Pero  fue   Robert  Knight,  a  través  de  sus  trabajos  de  1953  “Psychoanalytic  

Psychiatry and Psychology” y de 1954 “Psiquiatría psicoanalítica, Psicoterapia y psicología  

médica”, el que “amplió el término límite al considerar que esta entidad nosológica lindaba no 

sólo con la frontera de la neurosis, sino también con la psicosis”3, constatando además que se 

trataba de un estado permanente del sujeto. 

Luego de ese punto de partida, encontramos en psicoanálisis numerosas apelativos a 

lo largo de los años para describir estos cuadros clínicos: W.R.D. Farbairn 1940, “estados  

fronterizos” y “personalidades esquizoides”; H. Deutsch 1942, “personalidades como si”; M. 

Bouvet  1956,  “estructuras  pregenitales”; E.  Erikson 1959,  “trastornos de identidad”; D. 

Winnicott 1959, “falso self”; M. Balint 1960, “falta básica”; O. Kernberg 1970, “desordenes  

fronterizos”;  H.  Kohut  1971,  “personalidades  narcisistas” y  J.  Bergeret  1974,  “a-

estructuras”.  A la  anterior  lista,  habría  que  agregar  las  denominaciones  en la  orientación 

lacaniana,  J-J. Rassial  1999 y J-P. Lebrun 1997, “estados límites”; S. Amigo 1998, “sujetos  

bordes” y J-A. Miller 1999, “psicosis ordinaria”. Del mismo modo, Jean Bergeret4 reconoce 

en  la  psiquiatría  más  de  cuarenta  denominaciones  nosológicas  para  definir  estos  estados 

intermedios:  esquizofrenias  latentes,  esquiozofrenias  simples,  esquizotimia,  esquizofrenias 

pseudo-neuróticas, organizaciones esquizoides de la personalidad, etc. Rápidamente podemos 

hacernos una imagen respecto a la dificultad de establecer un lugar a estas manifestaciones, y 

los problemas en rotular la expresión clínica que confirman en su experiencia. 

Los analistas  reconocen la  presencia  evocadora  de  la  psicosis,  pero  de  un modo 

peculiar,  distinto,  y  diferente  también  al  modo neurótico.  Como señala  Silvia  Amigo,  “a 

diferencia de los psicóticos, su discurso no se ha desamarrado del capitoné que le otorga la 

direccionalidad significativa que posibilita el  lazo social  –lazo que a pesar de poder estar 

afectado- no se ha perdido en ellos”5. 
2 Gunderson, J., Trastorno límite de la personalidad, guía clínica, Barcelona, Psiquiatría Editores, 2002, p.1.
3 Ibíd.
4 Bergeret, J.. La personalidad normal y patológica. Barcelona: Gedisa, 1996.
5 Amigo,  S.,  et  al.,  El análisis en los Bordes;  en Bordes...  un límite  de la formalización,  Rosario,  Homo 

Sapiens, 1999, p. 48.
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Una mirada por la psiquiatría

El  diagnóstico  de  Trastorno  de  la  personalidad marcará,  querámoslo  o  no,  el 

quehacer clínico en salud mental los últimos veinte años, situación a la cual el psicoanálisis 

no  queda  ajeno.  El  papel  de  la  psiquiatría  desde  la  segunda  mitad  del  siglo  XX 

necesariamente está influida por dos hechos de suma relevancia. El primero es el rol de los 

manuales de clasificación diagnóstica a escala mundial -con sus consecuencias estadísticas y 

epidemiológicas-  liderados  por  el  DSM  y  CIE;  el  segundo  corresponde  al  efecto  de  la 

farmacoterapia moderna, impulsada por los neurolépticos y antidepresivos de la década de 

1950. El cruce de los dos factores mencionados tendrá efectos sumamente importantes para el 

ejercicio de la psiquiatría, porque como bien apunta Foaucault6,  la actividad de la psiquiatría 

hasta el siglo XIX consistía en el interrogatorio y la visita, hecho que se verá trastocado y 

transformado por la entrada de fármacos con cierta efectividad para patologías tradicionales 

que atendía la psiquiatría: Psicosis, Manía, Depresiones y Trastornos Ansiosos. 

Ahora bien, la aplicación de la farmacoterapia en los pacientes límites ha tenido una 

historia bastante irregular e irrelevante hasta la década de 1970, cuando la psiquiatría empírica 

desplaza  al  psicoanálisis  como  marco  de  referencia  y  comienza  sus  investigaciones  con 

medicamentos,  como  señala  John  Gunderson7.  En  este  punto  podemos  pensar  algunas 

consecuencias importantes. Precisamente con el ingreso de la farmacoterapia moderna en el 

tratamiento de malestares psicóticos y depresivos ansiosos, que de modo general podríamos 

homologar  a  la  sintomatología  en  cuadros  psicóticos  y  neuróticos,  logra  aplacar  en  un 

comienzo  significativamente  los  síntomas;  estos  se  apaciguan  y  callan,  efecto  deseado  y 

buscado  por  esta  clínica.  Pero  del  mismo  modo  que  algunas  afecciones  responden  al 

tratamiento,  surge un cuadro clínico  que no responde a  las  nuevas  herramientas.  De esta 

manera podemos suponer que el surgimiento de este diagnóstico y la preocupación por este 

nuevo paciente está íntimamente ligada a los inicios de la farmacoterapia. Esta nosología se 

escapa  a  las  intervenciones  posibles,  al  parecer  comparte  sintomatología  con los  cuadros 

conocidos pero no se “resuelven” con el medicamento, a diferencia de lo que ocurre con la 

producción psicótica y la sintomatología depresiva en la neurosis. Es importante destacar que 

“de todos los trastornos de la personalidad, es [el T.de Personalidad Límite] probablemente el 

más diagnosticado en la práctica clínica moderna (Loranger, 1990; Loranger y cols. 1997)”8. 

Como señala W. John Livesley9 este diagnostico es sumamente problemático. Pese a 

los  avances,  existe  sobrediagnosticación  y  dificultades  claras  en  el  tratamiento.  En  este 

diagnóstico se superponen criterios que son de algún modo contradictorios para la psiquiatría 

6 Foucault, M., El poder psiquiátrico, Buenos Aires, Fondo de cultura económica, 2008, p. 317.
7 Gunderson, J. , Trastorno límite de la personalidad, guía clínica, op. cit..
8 Livesley, J., Dilemas diagnósticos en la clasificación psiquiátrica, Barcelona, Masson, 2005, p. 123.
9 Ibid., p. 151.
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(síntomas depresivos, somáticos, psicóticos, impulsivos, etc), generando confusión y dudas 

sobre el  tratamiento farmacológico,  el  cual  ofrece respuestas ambiguas y disímiles en los 

pacientes, sin que exista realmente una medicación especifica para curar el trastorno límite de 

la personalidad, y si hay mejoras, fue un error diagnóstico10. De esta manera, el hecho de la 

existencia del diagnóstico definitivamente no implica una claridad respecto al tratamiento con 

los pacientes. Si bien es cierto resuelve la problemática en la psiquiatría de “falsas psicosis”, 

depresiones y otros trastornos; esto no se traduce necesariamente en un ejercicio claro sobre el 

cuadro. Lo que constata la psiquiatría es la emergencia de algo distinto a otras patologías, que 

no responde al tratamiento de otros trastornos, y que clama por un acercamiento propio y 

particular, lo que dificulta enormemente el ejercicio clínico para el médico psiquiatra. 

El  conflicto  que  ha  generado  esta  denominación  clínica  también  se  puede 

comprender, ya que en psiquiatría se confunde y superpone la personalidad, el trastorno de 

personalidad y la enfermedad, no pudiendo distinguir por ejemplo la salud o el estado de 

compensación en estos trastornos, pues la remisión sintomática no opera en estos cuadros, 

criterio indispensable para caer en el espectro de sano dentro de la medicina.

Desarrollo en la teoría psicoanalítica.

Si  bien  la  concepción  que  ha  primado  al  interior  del  psicoanálisis  ha  sido  la 

propuesta  del  psicoanálisis  anglosajón  y  específicamente  la  psicología  del  yo,  con  su 

definición  de  borderline,  existen  en  la  teoría  psicoanalítica  numerosas  divergencias  en  la 

comprensión del fenómeno. Los trabajos de diferentes escuelas divergen todavía en cuanto a 

la  posición  nosológica  precisa  que  debe  acordarse  a  tales  organizaciones,  en  donde  para 

algunos se trata aparentemente de formas menores de psicosis, para otros se puede constituir 

formas mayores de neurosis, una tercera posición que defiende la existencia de  formas de 

transición entre neurosis y psicosis, y por último un cuarto grupo que considera a los estados 

límites una entidad nosológica independiente. 

A lo que se alude es sin lugar a dudas, como señala Heydee Heinrich, al sujeto que ha 

caído en la zona de problemático para algunos, y para otros dentro de los inclasificables en 

algún sentido en términos de la técnica clásica: “Nos referimos a aquellos sujetos que no 

logran situarse fácilmente en el  dispositivo analítico,  que no terminan de creer  que decir 

cualquier cosa que se les ocurra pueda querer decir algo, pacientes que transitan del acting en 

acting,  aquejados  por  enfermedades  psicosomáticas,  padeciendo  anorexia,  bulimia, 

adicciones, pacientes en los que la represión y el retorno de lo reprimido no parecen ser los 

recursos disponibles, pero que tampoco pueden ser ubicados en el campo de la perversión o la 

psicosis;  pacientes  que  no  siempre  han  encontrado  un  lugar  en  las  curas  psicoanalíticas, 

10 Gunderson, J. , Trastorno límite de la personalidad, guía clínica, op. cit.
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habiendo sido, a menudo, calificados de inanalizables”11.

De  la  obra  de  Sigmund  Freud  se  desprenden  tres  estructuras  clínicas,  Neurosis, 

Psicosis y Perversión, siendo los analistas post-freudianos quienes desarrollan mayormente el 

fenómeno. Los más representativos son, por una parte la escuela inglesa con D. Winnicott y 

M. Balint, presentando a estos pacientes como una respuesta no neurótica (falso self y falta 

básica); por otra parte, la teorías del self (psicología del yo), donde H. Kohut plantea estados 

narcisistas con una evolución particular y distinta a la psicosis y neurosis; y por último, los 

desarrollos  de  O.  Kernberg,  quien  postula  una  nueva  estructura  clínica  de  personalidad 

limítrofe,  entre  la  neurosis  y  la  psicosis,  incluyendo  la  perversión  como  manifestación 

limítrofe. 

Encontramos a su vez también divergencia en la orientación lacaniana, en la cual una 

vertiente  no  reconoce  la  existencia  del  fenómeno,  aludiendo a  distintas  variaciones  de  la 

propia  neurosis,  estructuras  psicóticas  o  perversas  (J-A.  Miller);  u  otra  perspectiva  (J-P. 

Lebrun, J-J.  Rassial, S. Amigo, P. Cancina, H. Heinrich) que reconoce este funcionamiento 

como un estado particular de la estructura, que no encaja con el funcionamiento de las tres 

grandes estructuras antes nombradas, por lo cual se debe generar una clínica especial, distinta 

a las tradicionales curas psicoanalíticas. Quizás como deudores de la teoría de Jacques Lacan 

-quien se refiere al fenómeno sólo de forma tangencial y en un esfuerzo por desmarcarse de la 

psicología del yo, más que en revisar desde dentro el problema-, los seguidores de su obra por 

muchos años no se abren a la posibilidad de la existencia del fenómeno y se remiten a dejar a 

la psiquiatría y la psicología del yo abordar libremente el tema, sin pronunciarse al respecto y 

limitándose a señalar el problema como variaciones dentro de las ecuaciones clásicas de las 

tres grandes estructuras. De esta manera, los analistas de orientación lacaniana se manifiestan 

con una posición propia recién a mediados de la década de 1990.

Ahora bien,  se reconoce desde las distintas perspectivas del psicoanálisis  algunos 

puntos en común. Pese a las divergencias que toma la teoría en cada autor, todos a su modo 

comprenden  en los  estados límites alguna falla significativa anterior al  complejo de Edipo 

que afectaría en mayor o menor medida el paso por este momento estructurador del sujeto. 

Esto traería efectos en la construcción narcisista, algo en lo que hace hincapié Kohut, pero 

como plantea Balint y Bergeret la subjetividad no funciona a modo completamente edípico. 

La castración como eje fundante, la cual desarticula en una primera instancia el narcisismo 

pero permite  el  desarrollo  subjetivo a  partir  del  complejo de Edipo,  no funciona a  modo 

neurótico. Casi todos los autores (Psicoanálisis clásico y lacaniano, a excepción de Kernberg) 

y cada uno a su modo, ponen énfasis en la relación con el Otro que no opera de un modo  

constituyente, lo que va a implicar una construcción del sujeto desde la idealización. Esto 
11 Heinrich, H., et al., El análisis en los Bordes; en Bordes... un límite de la formalización, op. cit., p. 7.
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tendría efectos directos en la capacidad de simbolización, representación y su relación al Otro 

posible; destacando que si bien están dentro del discurso y el lazo social (funcionamiento no 

psicótico), están de un modo peculiar (no neurótico).

Se registra en definitiva un espectro que va desde no reconocer la existencia del 

cuadro y considerarlo neurosis graves o psicosis no desencadenadas, hasta concebirla como 

una  estructura  de  personalidad  independiente  a  la  neurosis  y  la  psicosis,  pasando  por 

concepciones que las postulan como estados o funcionamientos subjetivos que no serían una 

estructura  propiamente  tal,  pero con características  intrínsecas  distintas  a  la  neurosis  y  la 

psicosis. Se puede establecer que los estados límites coinciden en parte en su manifestación 

sintomática con la neurosis y la psicosis, pero al parecer existirían diferencias cualitativas –

según cada autor- para señalar  estas manifestaciones sintomáticas y transferenciales  como 

distintas  a  la  neurosis  y  la  psicosis.  Así  la  angustia,  los  episodios  depresivos,  síntomas 

somáticos,  episodios  psicóticos,  entre  otros,  no  se  manifestarían  de  modo  neurótico  o 

psicótico.

Ahora  bien,  como  señala  J-J.  Rassial:  “El  sujeto  en  estado  límite  es  el  sujeto 

posmoderno o, podríamos decir, la caricatura del sujeto moderno, confrontado no sólo con un 

malestar de la cultura que él hace suyo, con una derrota de los valores, sino también con un 

estado de las ciencias que les está asociado y que señala el fin del sujeto cartesiano”12.

Consideraciones finales.

Podemos reconocer que desde el inicio el psicoanálisis -a partir de Freud y luego 

desarrollado por  Lacan-  se  establece  una  relación  directa  entre  sujeto  y cultura,  en  tanto 

manifestaciones  entrelazadas  e  indisolubles,  siendo  una  determinada  por  la  otra.  En  este 

sentido, para algunos autores el surgimiento de los estados límites estaría dando cuenta de un 

nuevo modo de subjetividad, siendo efecto de las transformaciones sociales que se decantan 

en la segunda mitad del siglo XX. De esta manera, los estados límites pueden ser entendidos 

como  operadores  del  punto  de  encuentro  entre  sujeto  y  cultura,  pudiendo  leer  este 

(des)encuentro a partir de lo acontecido en la subjetividad existente en estos estados. A partir 

de lo anterior sería necesario, para comprender la complejidad de lo presentado, pensar la 

relación existente entre las transformaciones sociales y sus efectos posibles en la subjetividad, 

apuntando  a  los  lazos  y  lugares  de  afectación  mutua  que  den  cuenta  de  esta  relación 

codeterminada. Se podría pensar en función de esta doble afectación en los efectos psíquicos 

de las transformaciones sociales en la subjetividad, con el fin de comprender de manera más 

precisa los estados límites y pensar una dirección de la cura posible.

12 Rassial, J.-J., El sujeto en estado límite, Buenos Aires, Nueva Visión, 2001, p. 28.
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Sigmund Freud en su texto de 1930 “El malestar en la cultura”13 establece un lazo 

claro, directo e irreductible entre el padecer del sujeto y su inserción en la cultura. Esta última 

quita algo al  sujeto,  lo restringe,  lo limita en pro del lazo social,  lo liga en definitiva en 

sociedad. Por su parte, para Jacques Lacan, el lenguaje soporta el lazo social a través del  

discurso, pero a su vez el precio de estar en la cultura –como ser hablante- es un límite en  

nuestro goce. Lo social y la subjetividad están íntimamente ligadas, lo uno depende de lo otro 

para su constitución, el sujeto debe perder algo para entrar en lo social, pero a su vez esa 

pérdida sostiene el lazo social. Así, la cultura se sostiene gracias a ese lazo que establece el 

discurso sustentado en el sujeto parlante. Para Freud la limitación de cada sujeto es lo que 

precisamente  soporta  el  lazo  social,  es  lo  que  constituye  civilización,  uniendo 

indisolublemente deseo y ley. Es en este contexto como deberíamos pensar los efectos de las 

transformaciones  sociales  en  la  subjetividad.  Es  importante  concebir  cómo  cada  época 

histórica marca sus efectos en la subjetividad; sabemos por Freud lo que ocurrió a comienzos 

del siglo XX con la moral victoriana, quizás debamos preguntarnos lo ocurrido con el sujeto a 

finales del siglo XX comienzos del XXI, considerando sus consecuencias en la clínica y la 

subjetividad. 

Por último, es importante destacar que esta problemática se encuentra en el seno del 

proyecto psicoanalítico, en tanto confronta saberes de la teoría, saberes siempre insuficientes 

para dar cuenta de lo real de cada sujeto. Además, los estados límites inciden en la experiencia 

analítica, al abrir un debate significativo en torno a la nosología, la teoría y la técnica en 

función de la dirección de la cura; de esta manera,  preguntarse por los estados límites es 

preguntarse  por  el  saber  en  psicoanálisis,  pero articulado a  lo  social  y  las  complejidades 

inherentes a ese encuentro entre el ser hablante y la cultura. Encuentro que como Freud señala 

desde  un  comienzo  implica  una  renuncia  subjetiva,  la  cual  no  impide  los  esfuerzos 

desesperados  por  mitigar  la  pérdida  irreductible  de  cada  sujeto,  que  hemos  llamado 

castración. Es así como los estados límites y su problemática ponen de relieve los conceptos 

claves del psicoanálisis, su articulación y los modos posibles de estar en el lazo social.

13 Freud, S., “El malestar en la cultura”, Obras Completas XXIV, Buenos Aires, Amorrortu, 1930 [1998].
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Ideal, identidad e identificación: 
aproximaciones desde lo inconsciente y lo 
político

Laura Suárez González de Araújo
Universidad Complutense de Madrid

Resumen

La presente comunicación tiene por objeto retomar el estudio del mutuo inferir de lo 

político y lo inconsciente en la sociedad actual, a través del análisis de lo que llamaremos el 

complejo I, tejido compuesto por los conceptos ideal, identidad e identificación. Sirviéndonos 

de parte de los aparatos teóricos de Lacan y Deleuze,  se mostrará cómo el sujeto (en su 

inexpugnable performatividad y dependencia del Otro/otro social) se halla determinado por 

innumerables  trazos de identificación colectiva autorizados por aquel que ocupa la posición 

de  ideal  en  el  sistema  de  producción-reproducción  social  y  activados  sobre  el 

“acolchamiento” de los distintos significantes que configuran las significaciones imaginarias 

sociales dominantes y modelan los procesos de identidad. Con todo ello, se intentará mostrar 

el modo en que tales mecanismos se ven alterados progresivamente por la axiomática propia 

del capitalismo y cómo las respectivas formaciones de lo inconsciente y lo político (en sus 

múltiples  articulaciones  discursivas)  han  derivado  en  una  triple  crisis  de  esta  red  ideal-

identificación-identidad que conduce a la expropiación de lo común de la comunidad misma y 

a la consiguiente alienación del sujeto en su propia forma de desear.

Palabras clave

Ideal, identidad, identificación, inconsciente, político

Abstract

The objective of this discussion is to continue the study of the mutual inference of 

the political and the unconscious in contemporary society, through the analysis of what I call 

The “I-Complex”, which is composed of the concepts ‘ideal’, ‘identity’ and ‘identification’. 

Drawing partly on the theoretical apparatuses of Lacan and Deleuze, I will demonstrate how 

the subject (in his impregnable performativity and his dependence on the Other / social other) 

is determined by numerous traces left by  collective identification, authorized by the person 

that occupies the ideal position in the system of social production and reproduction, and that 

is supported by the various signifiers that shape the dominant imaginary social significances 
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and model the processes of identity. All of this will be used to show that these mechanisms are 

gradually altered by their own axiomatics of capitalism and how the respective formations of 

the unconscious and the political (in their various forms of discourse) have resulted in a triple 

crisis  of  the  ideal-identification-identity network  which  leads  to  the  expropriation  of  the 

ordinary of the community itself and the consequent alienation of the subject driven by his 

own desire.

Keywords

Ideal, identification, identity, unconscious, political
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1. El psicoanálisis y lo político

Desde la afirmación aristotélica que señalaba al  hombre como  animal social por  

naturaleza, la filosofía política ha tomado a su cargo como una de sus principales tareas, el 

estudio del individuo en sus múltiples relaciones con los otros y las distintas configuraciones 

que este carácter eminentemente social podía articular de cara al vivir juntos de los hombres. 

Esta configuración de lo social, con su inmediata implicación del compartir palabras y hechos, 

es lo que puede ser designado con el  nombre de espacio político.  Así entendido, Hannah 

Arendt apuntaba en un pequeño texto1  que subvertía la traducción habitual del zoon politikon 

griego, que aquello que es político en el  hombre no es su naturaleza o su esencia subjetiva, 

sino precisamente ese  espacio entre,  ese mundo que surge entre los diversos y que hace 

habitable el vínculo que los une, estando esa habitabilidad definida en último término por la 

capacidad de lenguaje. Este rasgo ontológico del  hombre, cuyo ser necesita, justamente para 

ser,  ser  nombrado  por  otro,  ha  sido  el  soporte  desde  el  que  distintas  disciplinas  de 

pensamiento, desde la metafísica trascendental hasta el materialismo marxista, pasando por la 

hermenéutica y la antropología, se han ocupado del análisis del individuo en su dependencia 

de la alteridad, una alteridad que ha marcado la inserción de este individuo-sujeto en el campo 

simbólico de su ex–sistencia y que conduce inevitablemente a la pregunta sobre el qué de lo 

político y el cómo de la política (cuestiones que supondrán en nuestro caso, el abordaje de la 

diferencia entre lo real y la realidad en el  planteamiento de Lacan).

Por  su  parte,  la  teoría  psicoanalítica  asentada  por  Freud  y  cimentada  sobre  la 

hipótesis  del  sujeto  del  inconsciente,  introdujo  ya  desde  sus  primeras  elaboraciones  la 

vinculación  directa  que  la  cultura  (con  sus  exigencias  políticas,  sociales  y  económicas) 

mantenía con la configuración de la psique del individuo, una relación que además de afectar 

a la esfera consciente de sus palabras y de sus actos, se manifestaba de modo inconsciente por 

medio de formaciones sintomáticas de sustitución. Ya en el texto de 1908 sobre  La moral  

sexual cultural, Freud atribuye los síntomas inconscientes propios de la nerviosidad moderna 

a  la  coerción  impuesta  por  la  moral  cultural  sexual  sobre  la  vida  sexual  de  los  pueblos 

civilizados,  coerción a su vez presentada (en ésta y a lo largo de sus obras) como necesaria y 

consecuente de cara al mantenimiento de la vida colectiva. Esta última dejaba así de poder 

entenderse sin la contemplación de los complejos inconscientes que, a la vez que requería 

(para su establecimiento), fomentaba (para su supervivencia y reproducción), motivo por el 

cual y al tiempo que el sujeto del inconsciente era concebido en el horizonte del sujeto de lo 

social, la clínica del caso vino inmediatamente acompañada de lo que se llamó una clínica de 

1 Este planteamiento se encuentra desarrollado en Arendt, Hannah, ¿Qué es la política?, Barcelona, Paidós, 
1993, pp. 45-57.
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la cultura. No obstante, este planteamiento no quiere decir, como bien se encargó Freud de 

matizar, que exista un inconsciente individual separado y mediatizado por un inconsciente 

colectivo  o cultural2,  sino que,  desde su origen,  ese  sujeto de lo  inconsciente  (que  como 

veremos con Lacan es el sujeto del Significante) es ya siempre sujeto de lo colectivo3. Así, 

comprendemos que, siendo el inconsciente individual (pues es de cada uno), su contenido es 

colectivo al estar determinado por las exigencias de configuración de lo social, al tiempo que 

esta  configuración  de  lo  social  (con  su  componente  real  político  y  de  realidad  política) 

necesita valerse de complejos inconscientes para asegurar su mantenimiento y reproducción. 

A partir de estas consideraciones y como tesis de esta disertación (que se inscribe en 

la línea de mi proyecto de investigación), sostengo que, dada la reciprocidad ontológica del 

sujeto y la comunidad (reciprocidad que como se ha apuntado encuentra su fundamento en el 

lenguaje)  y  dado  el  reconocimiento  del  contenido  colectivo  del  inconsciente,  la  teoría 

psicoanalítica (en su vertiente fundamentalmente antropológica)  –lejos de resultar meramente 

aplicable en la lectura de la realidad política (como saber de lo inconsciente aplicado sobre el 

saber de lo social aportado por otras disciplinas)–, debe ser considerada como un operador 

esencial de análisis político que, al contener ya en su hipótesis esencial y fundadora –que es la 

hipótesis  del  sujeto  de  lo  inconsciente–,  una  implicación  política,  pienso  resulta 

imprescindible para la toma en consideración del individuo-sujeto (de su subjetividad y de su 

sujeción)  y  de  sus  posibilidades  de  vínculo  social.  Asimismo,  creo  que  la  reformulación 

llevada a cabo por Lacan al señalar que el inconsciente está estructurado como un lenguaje y 

la  inmediata  consecuencia  de la  determinación del  sujeto  por  el  significante,  termina  por 

reforzar las posibilidades de acercamiento a la comprensión del texto de toda realidad política, 

la cual, concebida como producción simbólica de discurso investida fantasmáticamente, acaba 

por resultar irreductible a lo real (en el sentido de imposible) que la soporta.  

Para  empezar  a  despejar  este  atolladero,  partiremos  entonces  de  la  Spaltung 

freudiana. La insuperable división o excentricidad del sujeto postulada por Freud al introducir 

la  noción  del  inconsciente  –que  rompe  con  la  concepción  esencialista  de  la  tradición 

cartesiana anterior y sitúa al yo en su dependencia fundamental de un otro que lo constituye4–, 

va ser retomada por Lacan y situada como centro constitutivo de la subjetividad humana. El 

sujeto barrado lacaniano, irreductible de este modo a su ego consciente (limitado éste, según 

2 Lo colectivo, o mejor dicho, lo colectivizado, sería el síntoma, entendido como respuesta del individuo a su 
intento siempre malogrado de hallar el goce.

3 Para Freud, hablar de inconsciente colectivo sería caer en el pleonasmo, pues como venimos señalando “el  
contenido del inconsciente es ya colectivo, es patrimonio universal de la humanidad”. En Moisés y la religión  
monoteísta, Madrid, Alianza, 2001, p. 162.

4 “En la vida anímica individual aparece integrado siempre, efectivamente, el “otro”, como modelo, objeto,  
auxiliar o adversario, y de este modo, la psicología individual es al mismo tiempo y desde un principio  
psicología social”.  (subrayado nuestro).  En Freud,  Sigmund,  Psicología de las  masas y  análisis  del  yo, 
Alianza, Madrid, 1985,  p. 9.
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Lacan,  a  un  conjunto  de  representaciones  imaginarias  que,  identificadas  con  una  imagen 

especular5, terminarán por ser alienantes y por desbaratar toda ilusión de identidad en el niño), 

va a quedar referido un otro exterior  necesario para su reconocimiento, el cual, y al estar ya 

mediado por el  lenguaje,  va a introducir  al  sujeto en el  universo simbólico y a sentar  su 

determinación por las leyes del significante.

De este modo, la identidad del ego, buscada en el registro imaginario y fracasada 

ante la inadecuación del individuo-infans con su imagen especular, intentará ser ratificada por 

la vía del lenguaje. No obstante, y de acuerdo con la primacía que Lacan otorga al significante 

sobre el significado, y especialmente a la barrera que los separa y que rompe definitivamente 

toda posibilidad de significación cerrada, todo intento de simbolización de la identidad del 

sujeto por medio de la palabra terminará por resultar fallido6, de ahí que la hiancia establecida 

entre  el  sujeto  de  la  enunciación  y  el  sujeto  del  enunciado  conduzca  a  la  permanente 

activación  de  procesos  de  identificación  que  intenten  asegurar,  de  manera  provisional,  la 

consistencia de ese sujeto. Confirmada de este modo y según este planteamiento la división 

radical del sujeto, se observa que su excentricidad va a adquirir especial visibilidad en su 

inscripción práctica en el campo sociopolítico, lugar desde donde el Otro social (nombrado de 

esta manera por constituir el espacio esencial de la alteridad constitutiva del sujeto) articulará, 

a través de los distintos discursos en pugna por la hegemonía, el interminable juego político 

de la identificación y su fracaso. Así, la dimensión de extimidad del inconsciente (su calado 

público y social, más allá de su registro íntimo) jugará un rol determinante en la comprensión 

del lazo social y en la configuración del sistema de significaciones imaginarias sociales (esto 

es, del  universo de sentido social, para retomar el término acuñado por Castoriadis) que lo 

sostiene, determinación que pasa por ese triple entramado del  ideal,  la identificación y la 

identidad,  y  que  hace  que  estos  fenómenos  deban  ser  situados  como  resortes  de  la 

configuración  de  la  subjetividad  –tanto  individual  como  epocal  (la  propia  del  Discurso 

capitalista en su estado avanzado)– y, en consecuencia, en el centro del vínculo aporético 

entre lo socio-político y lo inconsciente. 

2. La función social del ideal y el carácter político de todo proceso de 
identificación

La primera referencia a la función social del ideal7 en el sujeto la encontramos en 

5 El desarrollo de este planteamiento se encuentra expuesto en el texto “El estadio del espejo como mecanismo 
generador del yo”, en Écrits I, Éditions du Seuil, Paris, 1970, p. 92-100.

6 En Lacan el sentido completo está siempre perdido, desplazado en lo real no simbolizable; sólo hay cadena  
de significantes, esto es, significantes que remiten a otros significantes.

7 Un comentario detallado sobre estas cuestiones lo encontramos en el texto de Paul-Laurent Assoun, El sujeto  
del ideal, presente en el trabajo colectivo titulado Aspectos del malestar en la cultura elaborado por el grupo 
de investigación de Psicoanálisis y prácticas sociales perteneciente a Paris VII. El volumen ha sido editado 
en castellano por Ediciones Manantial.
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Tótem y Tabú, donde Freud explica cómo la horda primitiva deviene multitud (es decir, cómo 

se abre por primera vez el lazo social) a partir del asesinato del Padre autoritario y represor y 

de  su  posterior  retorno  por  la  vía  de  la  idealización.  Con  ello,  la  llamada  transposición 

idealista llevada a cabo por los hermanos, termina por situar al Padre en el lugar del Uno que, 

como foco de idealidad, permitirá a los sujetos idealizantes identificarse entre sí y atestiguar 

de este modo el goce del grupo. Es por esto por lo que el mito freudiano, si bien está lejos de 

la pretensión de explicar científicamente el origen de la organización de nuestra sociedad, 

muestra la importancia de la función del ideal como mecanismo generador del vínculo social, 

un vínculo que al carecer de manera estructural de objeto propio, esto es, que al estar mediado 

por  la  falta,  necesita  ser  reactivado  permanentemente  a  partir  de  trazos  de  identificación 

colectiva establecidos por un principio de ordenamiento –encarnado por un Padre especular– 

que asegure su reproducción.  En este sentido,  y retomando los análisis  de Althusser que 

extrapolan  al  plano  ideológico  los  planteamientos  lacanianos  del  estadio  del  espejo,  el 

individuo deviene sujeto a partir de su interpelación por un Gran Otro con el que se identifica 

y a través del cual, bajo la ilusión de una imagen cerrada de sí mismo (ilusión de identidad 

lograda), se asegura el reconocimiento mutuo entre los sujetos y su sujeción a los designios de 

ese Otro que viene a ocupar el lugar otorgado al Padre en el relato mítico8. 

Este lugar del Padre, que es el  lugar del origen del Otro simbólico,  es decir,  del 

origen del  Significante9 en la terminología lacaniana,  fijará de este modo el  universo de 

sentido del campo social y servirá como referencia y garantía del lazo identificatorio entre los 

sujetos y de su consiguiente intento de construcción de identidades estables. Es por esto que 

puede afirmarse  que  existe  una  prioridad del  significante  en  el  proceso de  interpelación-

identificación  propio  de  la  realidad  político-simbólica,  de  ahí  que  la  teoría  de  Lacan del 

primado del significante sobre el significado (que lleva a la concepción de la falta en uno (/S) 

y en otra (/A) ante la imposibilidad de una simbolización total)  se muestre especialmente 

pertinente para el análisis político y la comprensión del proceso esencial que constituye la 

subjetividad tanto en el plano individual como en el colectivo. 

Así,  la  identificación  con  el  significante,  con  las  construcciones  discursivas 

provenientes del campo socio-político, se presenta como el mecanismo subjetivo primordial 

mediante el cual esa falta constitutiva del sujeto intenta ser colmada, al tiempo que sirve a 

todo significante político con pretensiones hegemónicas, de resorte fundamental para imponer 

8 Althusser lo expresa del modo siguiente: “El individuo es interpelado  como sujeto por un Sujeto (Gran Otro) 
especular -en el que todo sujeto puede contemplar  su propia imagen- que somete y asegura la sujeción de los 
individuos al tiempo que posibilita el reconocimiento mutuo de los sujetos con el Sujeto, de los sujetos entre  
sí, y del sujeto consigo mismo.” V.  Ideología y Aparatos Ideológicos del Estado: Freud y Lacan, Buenos 
Aires, Nueva Visión, 1992, p. 56. 

9 “L´Autre est le lieu où se situe la chaîne du signifiant qui commande tout ce qui va a pouvoir se présentifier  
du sujet, c´est le champ de ce vivant où le sujet a à apparaître”, en Lacan, Jacques,  Les quatre concepts  
fondamentaux de la psychanalyse, Paris, Éditions du Seuil, 1973, p. 228.
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su particular contenido semántico a la realidad. Por ello, es ese significante primordial –al que 

Lacan  define  como  Significante-amo–  que  funciona  como  punto  de  almohadillado  de  la 

significación (point-de-capiton) y posibilita la institución del significado social, el que ha de 

ser situado como el soporte de toda configuración socio-política y, por tanto, como punto 

alrededor del cual el análisis de todo discurso debe tener su origen. En el caso del discurso 

capitalista,  con  su  especial  axiomática  y  su  tendencia  a  la  regulación  de  flujos 

desterritorializados, vemos cómo ese significante despótico de cuño económico –el Capital, 

primer amo desantropologizado– y su sede central depositada en el Mercado, articulan todo el 

proceso político de la identificación a partir de un ideal fijado en la abundancia de objetos de 

consumo que favorecen la contabilidad del goce en términos de mercancías, un goce que al 

ser  impuesto  como  exigencia  y  nueva  forma  de  control  social  (y  aquí  resultaría  muy 

pertinente  retomar  el  análisis  que  realiza  Marcuse  ya  en  los  años  sesenta  en  torno  a  la 

tendencia  a  la  desublimación  represiva10 sentada  por  la  máquina  social)  destituye  toda 

posibilidad de vínculo colectivo que no esté basado en una economía común de plus-de goce. 

Se podría objetar a esto último que históricamente, y al carecer de objeto social, todo lazo 

establecido  entre  sujetos  sometidos  al  ideal  propio  de  cada  discurso  político-económico, 

supone al menos una porción compartida de ese plus-de goce, es decir, del efecto de renuncia 

que  tal  discurso  dado  impone  sobre  los  cuerpos  y  el  deseo.  No  obstante,  antes  de  la 

imposición del discurso capitalista en su etapa posindustrial, si bien  ese goce de la renuncia 

era compartido de manera inconsciente, quedaba la conciencia de esa renuncia, esto es, la 

sensación de alienación que alentaba la parte revolucionaria del campo social y reconocía, en 

consecuencia, la brecha irreductible (la distorsión, que diría Rancière) que define a lo real de 

la política misma. Frente a esto, la especificidad del capitalismo, con su discurso monosémico 

que  ya  Marcuse  tildó  de  lenguaje  orwelliano,  reside  en  el  rechazo  mismo  de  toda 

imposibilidad,  en  la  permanente  normalización  e  in-saturación  propia  de  una  axiomática 

siempre  lista  a  integrar  un axioma de  más  para  evitar  todo desacuerdo y  todo corte  que 

amenace su propio funcionamiento. Tal y como fue señalado por el tándem Deleuze-Guattari 

en los textos que compartieron, esta axiomática expansiva e incluyente, sustentada sobre una 

lógica fantasmática de placer sin dialéctica, reabsorbe –tanto a nivel molar como molecular11–

todo régimen social de la libido para integrarla en la economía del mercado, sentando en el 

10 Para un desarrollo detallado de este concepto, véanse las obras de Marcuse Eros y Civilización y El Hombre 
Unidimensional.

11 Es interesante en este punto retomar de la mano de Guattari  cómo “el capitalismo, a partir de sus máquinas 
semióticas descodificadoras y de desterritorialización, está sujeto a construir e imponer sus propios modelos 
de deseo y hacerlos interiorizar por las masas que explota”, proceso que viene ligado, y como consecuencia 
de esa misma desterritorialización, a la “molecularización de los procesos de represión y control”  acuñados 
por  los  nuevos  micro-fascismos  (  propios  de  los  guettos,  la  escuela  o la  publicidad  televisiva),  para  la 
captación del deseo y su puesta al servicio del amo y de su representante en el mercado Véase Cartografías  
del deseo, Buenos Aires, La Marca, 1995  p 170.
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lugar  del  ideal  a  un  entramado  de  objetos  técnicos  que,  además  de  alienar  el  deseo  en 

“mundos-simulacros”12 de goces provisionales, terminan por  vaciar  el espacio político y por 

segmentar toda posibilidad del lazo social. Esta cultura del goce, de lo que podríamos llamar 

goces protésicos, ha abonado el terreno de la crisis de sentido que experimenta hoy el campo 

social, donde la ausencia de significaciones sociales compartidas y el fracaso de los procesos 

de identificación colectiva trazados por fuera de la vía consumo, hace que hoy más que nunca 

sea  necesario  atravesar  la  investidura  fantasmática que  acompaña  a  la  producción  de  la 

realidad  político-económica  y  acotar  lo  más  que  se  pueda  lo  real  que dice  de  su  propia 

imposibilidad. 

3. Conclusión

Todo  ello  pensamos  que  hace  del  psicoanálisis  un  operador  adecuado  tanto  de 

análisis, como de crítica y de diagnóstico, pues es a través de la lectura del texto inconsciente 

del campo social y de sus síntomas, cada vez menos domesticables por las píldoras de la 

felicidad del sistema, que se puede mostrar el núcleo de identificaciones alienantes que atan al 

sujeto del inconsciente al discurso político dominante y que, en consecuencia,  alienan su 

deseo a  las  formas de ordenamiento de goce  sentados  por  aquél  y  por  su imposición de 

determinados significantes. Esto no viene a remarcar otra cosa que  la aserción de Lacan que 

apuntaba a situar el discurso del amo como discurso compartido tanto por la política como por 

el inconsciente, de ahí que sostengamos que la pregunta abierta por el psicoanálisis en su 

reformulación lacaniana (la pregunta por el significante y su sujeción) deba ser situada como 

punto de partida del análisis de los procesos de identificación por idealización en la política y 

como centro alrededor del cual puedan ser pensadas una nueva configuración ética de las 

identidades (por fuera de la configuración estética que aporta el mercado) y una nueva forma 

del  vínculo  social.  Así,  y  retomando  la  tesis  esbozada  al  principio,  se  muestra  que  el 

psicoanálisis (en su rama antropológica) permite, más allá  de una simple aplicación sobre el 

dominio político-social, pensar en una verdadera implicación de los procesos del inconsciente 

con los procesos políticos, lo que en último término equivale a decir que el  inconsciente, 

entendido  como  producción  social,  resulta  imprescindible  en  toda  aproximación  a  la 

comprensión del espacio político y de los fracasos que lo configuran.
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El deseo de Antígona: reflexiones 
psicoanalíticas en torno a los muertos 
insepultos de los indígenas awá

César A. Ramírez García
Máster en Psicoanálisis y Filosofía de la Cultura (UCM)

Resumen

Desde una óptica freudiana que dé cabida a una revisión del mecanismo represivo de 

contenidos  deseantes  [operación  psíquica  implicada  en  la  formación  de  las  prácticas 

ceremoniosas],  la  presente comunicación  recurre al –como dijera  George Steiner-  “asunto 

Antígona”,  porque su tragedia puede ilustrar algunos de los postulados psicoanalíticos que 

explican los motivos pulsionantes del comportamiento ritualizante, pero también porque su 

conducta ejemplar pone de relieve toda la relevancia ético-política del propósito que un grupo 

de indígenas Awás se ha impuesto al marchar al lugar donde han sido masacrados y dejados 

insepultos un número incierto de los suyos… 

Palabras claves

Rituales de muerte, interpretación psicoanalítica, duelo.

Abstract

From a psychoanalytical point of view which includes a revision of the mode of 

functioning of the repression [psychic mechanism involved in formation of ceremonials] the 

present  article  inspires  itself  on –as George Steiner  said-  “Antigone´s  case”,  because this 

tragedy does not merely serve to illustrate the Freudian arguments to explain the unconscious 

desires behind the drives of the ritualized behavior, but also because Antigone´s conduct is 

exemplary and points up the ethical and political relevance of the Awá´s resolution: to march 

in group towards the place where an uncertain number of them has been massacred and left 

unburied… 

Key words

Death rituals, psychoanalytic interpretation, mourning.
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1.
“Mucho es lo monstruoso; 

nada sin embargo que sea más monstruoso que el hombre”
(Hölderlin, en su Antigonae)

Reproduciré  brevemente  las  noticias  disponibles  [advirtiendo  de  entrada  que  la 

información periodística es chocante y la etnográfica poca] sobre el desarrollo del conflicto 

que  tiene  hoy  por  hoy  viviendo  un  penoso  duelo  a  más  de  un  millar  de  indígenas 

pertenecientes a la comunidad Awá, un pueblo ancestral asentado en la zona limítrofe entre 

Ecuador y Colombia. 

Así  titulaba  el  acontecimiento  el  anónimo  corresponsal  del  periódico  local  El 

Tiempo: “Hicieron ritual antes de comenzar travesía mil indígenas Awás en busca de muertos  

de masacre”. En algo más de doscientas palabras, el artículo recordaba que entre el 4 y el 7 de 

febrero del año en curso, un grupo de personas “confundidas con informantes del ejército” 

fueron abatidas y asesinadas en circunstancias que no están claras del todo. Lo peor: quienes 

perpetraron el genocidio han desaparecido algunos cadáveres y ahora se niegan a permitir los 

indígenas sobrevivientes regresen al lugar de los hechos para enterrar a los que han quedado 

esparcidos por la zona.

El  15  de  marzo,  representantes  Awás  lanzan  un  “ultimátum”  a  los  agresores, 

interpelando por la devolución de los cuerpos sin vida y el libre acceso a las tierras de las que 

han sido desplazados. “Nosotros sabemos [declaró entonces públicamente el presidente de la 

Organización Unidad Indígena del Pueblo Awá]  lo difícil que es esta misión, sabemos que  

corremos un riesgo muy alto pero estamos seguros de que como población civil que somos y  

como pueblo  indígena,  hemos  tomado  la  decisión  de  recuperar  los  cuerpos  de  nuestros 

hermanos para honrarlos y para que esta masacre no quede impune”. 

Se dice,  al  final  del  último boletín  informativo que se conoce,  datado del  26 de 

Marzo de 2009, que el grupo indígena pensaba partir de madrugada desde la ciudad de Pasto, 

al sur de Colombia, hasta un resguardo natural conocido como Torjuguño-Telembí, a escasos 

kilómetros de la frontera ecuatoriana.  En su itinerario han llevado consigo provisiones de 

alimentos y herramientas para diferentes oficios;  también una jauría de cerdos, los cuales 

pondrán como carne de cañón para no caer en los suelos sembrados de minas…

2.
“Encontrar un medio conceptual para expresar la condición psíquica,

social e histórica del hombre es pensar trágicamente”
(G. Steiner)

Siguiendo la regla fundamental del análisis, es decir, asociando un poco libremente, 
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se podrían empezar estas reflexiones encaminadas a desvelar las motivos inconscientes que 

impulsan a realizar conductas ceremoniosas -en torno a los muertos-, señalando por qué para 

mí no podía ser otro el epígrafe hölderliniano escogido para encabezar el anterior relato sobre 

la  masacre:  “mucho  es  lo  monstruoso  […]”.  Hay  una  razón,  meramente  semántica  en 

principio,  que  justifica  tal  elección.  Y es  que  existen  traducciones  del  pasaje  que  lejos 

hubiesen estado de significar la violencia desmesurada transmitida por el caso expuesto; una 

versión  francesa,  por  ejemplo,  utiliza  la  expresión  “les  choses  marvelleuses”,  traducción 

cercana a las ediciones castellanas las cuales rezan, entre otras: “muchas cosas  asombrosas  

existen,  y con todo,  nada más  asombroso  que el  hombre”1.  ¿A qué se debe este  aparente 

contrasentido? Sabiendo que el lenguaje -como la lógica que rige a lo inconsciente- permite 

encontrar  entre  contrarios  grados de analogía e identidad,  no debería  uno ser tomado por 

sorpresa ante este razonamiento que hace de algo monstruoso algo asombroso o viceversa y 

que, en consecuencia, no invalida la traducción del romántico alemán cuyas palabras, según el 

especialista  de  la  tragedia  George  Steiner2,  sintonizan  adecuadamente  con  el  sentido 

sofocleano del verso. Por lo demás, si bien es cierto que el empleo del término original en 

griego δεινός3 admite esta doble corriente de significación que se hace referencia a un “terror” 

que, sea anotarlo de una vez, también contiene la idea de una “sagacidad”, de un saber agudo 

y práctico4, a Hölderlin, según comenta Steiner, tomar esta segunda vía de significación podía 

resultarle en refinamientos rechinantes para su agitado espíritu romántico, y por ello, al usar el 

sustantivo  Ungehuer  (monstruoso)  lo  que  estaba  era  intentando  dotar  al  pasaje  de  una 

expresividad intempestiva que, al parecer, incluso el célebre  Umheimlisch  freudiano queda 

corto a la hora de generar el efecto lapidario que el pasaje originalmente estaba destinado a 

surtir, haciendo eco de Las Coéforas esquilianas en donde el crimen de Clitemnestra recuerda 

las “resonancias de terror y enormidad en las cuestiones humanas”5.  Hölderlin estaba,  es 

verdad,  siendo  fiel  a  su  estilo  vehemente,  impetuosamente  afirmado  admitiendo  que, 

adjetivada,  el  Ungeheuer  sirve para connotar algo “de gran magnitud”. De manera que el 

pasaje, a la vez que hace referencia a la figura de Antígona cuando asume la posición de 

antitheos, podría  servir  igualmente  para  mostrar  aspectos  de  la  esencia,  digamos, 

“monstruosa”,  subyacente  a  la  subjetividad  humana:  “la  naturaleza  del  hombre [dice  un 

1 SÓFOCLES. “Antígona”, Tragedias. Madrid, Biblioteca clásica Gredos, 1981, p.261. [fíjese esta otra versión 
de  Vara  Maldonado:  “andan  por  ahí  muchas  cosas  formidables  pero  ninguna  más  formidable  que  el  
hombre”. Madrid, Ed. Cátedra, 1996, p.145] 

2 STEINER, G. Antígonas, Barcelona, Ed. Gedisa, 1984.
3 Versos 243 y 1.046.
4 Platón, en el  Protágoras, usa esta palabra en el sentido ambiguo de algo pavoroso que inspira  

“agudeza”: una “sabiduría práctica”. Valga recordar que práxis no solo significa acción: remite a 
una actitud, un estado situacional que explica las razones de Aristóteles (citado por Steiner, G. 
Ibid., p.119) para afirmar que “la felicidad es una suerte de práxis”. 

5 STEINER, G. Antígonas. Op.cit, p.108
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Steiner hölderliniano]  cuando se hace `polémica´,  cuando intenta un trato suicida con lo  

divino se hace literalmente monstruosa”6. 

Por otra parte, y aunque la Antígona de Karl Reinhardt de 1949 utiliza la expresión 

des Unheimlischen basándose en el estudio freudiano sobre el Das Umheimlischen [en el uso 

genitivo de algo que está  en posesión de aquello siniestro]7,  tal  concepto,  insisto,  aunque 

familiar del Ungeheuer, resulta inadecuado para producir el grado de significancia ajustado al 

sentido de algo que inspira un “pavor” enorme y desaforado. Ténganse en cuenta además que 

el  propio Freud reconoce en un objeto de estudio como el  que nos ocupa -los  cadáveres 

insepultos- algo que “está demasiado contaminado con lo espeluznante y en parte tapado por  

esto último”8. Argumento que obliga al psicoanalista vienés a desestimar este problema en 

tanto ejemplo propiamente dicho de lo siniestro. Cabe entonces preguntarse ¿cómo extraer los 

medios conceptuales para reflexionar, psicoanalíticamente, en torno a un tema tan inquietante 

como el que constituye una aglomeración de cuerpos humanos sin vida y sin inhumación? 

Cierto es que podría echarse mano de complejas nociones del acervo teórico psicoanalítico 

que fuesen más precisas que  lo siniestro  para enunciar sin velaciones la naturaleza de esto 

tremendo, atroz, connatural a lo (in)humano. Pero la pregunta que se impone luego es: y si lo 

hay, ¿qué mecanismos pone en funcionamiento el psiquismo para poder elaborar y tramitar 

esto que, con Hölderlin, se viene designando con el nombre de “lo monstruoso”? Claro es que 

aquello a lo que, en lo que sigue, se tratará de trazar las líneas de fuerza, suele manifestarse de 

cuando en cuando bajo la forma de impulsos criminales contra sí mismo o contra los otros, 

sea esto otro humano o divino; pero también, y esto es lo notable, aquello potencialmente vil 

y destructivo, también se articula y emerge tomando la forma de sus elementos opuestos: 

como si de la fatalidad en sí misma se liberaran partículas capaces de tomar vías desplazadas,  

alternas, para trasponer el pavor y transformar el dolor en sendos impulsos con componente 

ético:  Antígona,  como los  Awás,  rebelándose  a  toda  costa  contra  el  acto  de  vejación,  de 

ultraje,  de  “deshumanización”,  que  entrañaría  dejar  “el  cuerpo  del  hermano”  muerto 

degradándose, pudriéndose y corrompiéndose a la deriva, sin el auxilio simbólico que recubre 

el tejido performativo de los cultos funerarios9. 

Esta suerte de paradoja es llamativa puesto que, aún en condiciones normales, se 

muestra  todo el  tiempo en el  tratamiento dado al  cadáver  durante ciertos  momentos  muy 

precisos del ceremonial [en la mortaja por ejemplo, cuando se lava, se purifica y “embellece” 

el cadáver…]. Paradoja que se magnifica y se hace considerablemente evidente en los casos 

6 Ibid, p.109
7 FREUD, S. “Lo ominoso”. Obras completas. Vol. XVII, Buenos Aires, Ed. Amorrortu, 1919.
8 Ibid, p.241 
9 VERNANT, J.P. “La bella muerte y el cadáver ultrajado” El individuo, la muerte y el amor en la  

Antigua Grecia. Barcelona, Ed. Paidós, 1989. 
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donde las circunstancias que los rodean se impregnan de impedimentos, negaciones y riesgos 

que pueden terminar, como en Antígona, con la propia vida -o lo que podría ser peor: con la 

muerte psíquica- a consecuencia de contradecir interdictos arbitrarios, incompresibles desde 

cierto punto de vista -como el de Creonte cuando promulgara en la obra una ley para impedir  

las honras finales a Polinices; o como el de los grupos armados que están prohibiendo a los 

Awás el acceso a las tierras donde yacen sus muertos…

3.
“Antígona es el punto de mira que define al deseo”

(Lacan)

Ahora bien, y dado que el terreno filológico es tan inestable como el psíquico, para 

seguir indagando un concepto psicoanalítico que contribuya en la labor de pensar en torno a 

los eventos narrados al principio, no se puede olvidar que de lo que se trata es de intentar 

pensarlos trágicamente: es decir, casi al modo como el joven Nietzsche cuando hablaba de la 

impresión, consoladora, que dejan en los hombres las vivencias de las verdaderas tragedias: 

“con el pensamiento de que la vida, en el fondo de las cosas y a despecho de la variabilidad  

de las apariencias, permanece poderosa y llena de alegría”10. 

Por otra parte, y en este mismo sentido, uno se siente empujado a preguntarse si toda 

esa malignidad, esa pasión belicosa manifestada aquí con tanta sevicia, no será ella misma el 

resultado de las pugnas que se dan en el terreno de los instintos nietzschianos. De hecho, para 

Nietzsche,  Antígona es un ejemplo “cumbre” de los  contrastes  y  luchas  entre  las  fuerzas 

instintivas: “aquí se ofrece a nuestras miradas la sublime y alabadísima obra de arte de la  

tragedia ática y el ditirambo dramático como meta común de ambos instintos  [lo apolíneo y 

lo dionisiaco], cuyo misterioso enlace matrimonial se ha enaltecido tras prolongada lucha, en  

tal hijo -que es a la vez Antígona y Casandra”11. Sin embargo, si se ha de aludir a un término 

estrictamente psicoanalítico, creo que hay que pensárselo dos veces para traer a colación, en 

rigor,  al  complicadísimo tema de  la  pulsión,  de  la pulsión  de  muerte,  ese  “más  allá  del 

principio del placer” que no haría más que añadir problemas al asunto12. No obstante, aquí 

empieza a tener su parte el asunto de las fuerzas deseantes, de alguna forma hiperintensa de 

nuestra  facultad  de  desear  que  no  parece  haber  sido  del  todo  dilucidada  por  las 

investigaciones psicoanalíticas pero que es urgente pensar y conocer pues, según la cruda e 

10 NIETZSCHE, F. El nacimiento de la tragedia. México, Ed. Porrúa, 1998, p.78
11 NIETZSCHE, F. Op.cit. p.62
12 No  es  éste  el  lugar  para  polemizar  sobre  el  porqué  se  pasará  de  largo  frente  al  tema  de  las 

pulsiones;  pues  aunque  ciertamente  se  trata  de  un  asunto  que  ha  sido  caldo  de  cultivo  para  
interesantes investigaciones psicoanalíticas sobre la guerra y la violencia, el espacio aquí es muy  
corto  para  entrar  a  explicar  sus  funcionamientos  y  vías  de  exteriorización.  Además,  existe  un 
trabajo doctoral en la UCM,  El Eros de Antígona,  en donde ya se ha hecho esta lectura de la 
tragedia desde el punto de vista de la vida pulsional. 
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inicua evidencia -belicismo, sistemas políticos crueles, muertes violentas, etc.- de diversas 

maneras  tales afecciones  están en capacidad de generar,  cual  onda expansiva,  vibraciones 

intensivas fortísimas de alcances catastróficos a todo nivel,  tanto en la constelación de lo 

psíquico como en el amplio campo de lo social13. 

¿Qué es pues el deseo? Técnicamente hablando es muy difícil definir en una sola 

frase una noción tan enmarañada y compleja; por lo demás, Laplanche y Pontalis14 calificarán 

al deseo como un concepto demasiado fundamental para poder ser delimitado con exactitud. 

Pero para  hacerse al  grado de  comprensibilidad  aquí  requerido,  quizá  baste  con tener  en 

cuenta  que  se  trata  de  mociones,  de  relaciones  entre  fuerzas:  procesos  movientes, 

desplazamientos de cargas de afectividad [Affektbetrag] ligadas a elementos ideacionales y 

fantasías  desiderativas  representativas  de  las  bases  pulsionales,  bien  para  potenciarlas, 

enriqueciéndolas  y  complejizándolas  ora  en  el  arte,  ora  en  las  relaciones  comunitarias  e 

interpersonales,  o  bien  para  degenerar  en  estatismos  e  interferencias  que  obturan  los 

dinamismos vivientes reduciéndolos a eso que, en estas materias, un Baudelaire reclamaría 

como “la carroña hirviente, rezumante de venenos…”: el cadáver envilecido. 

Permítaseme  por  tanto  dejar  aquí  en  suspenso  las  más  complicadas  acepciones 

técnicas de los agenciamientos deseantes; pues interesa estudiar meramente la manera como, 

ligado  a  experiencias  de  satisfacción15,  el  deseo  se  desplaza,  fluye  y  se  agencia  en  la 

formalización  de  accionares singulares  tales  como  los  rituales  -de  orden  funerario: 

tipificaciones del conducir(se) tras la muerte orgánica del otro, todavía más perentoriamente 

cuando a éste,  por las razones que fuesen -¿errores  de juicio?16-  le fuesen entorpecidas y 

vilipendiadas tales ceremonias, básicas para una tramitación grata, pero sobretodo efectiva, 

sana, afirmativa, de los efectos penosos que desencadena el proceso doliente. 

Por consiguiente, una breve descripción del modo como opera el  proceso represivo 

del deseo para dar lugar al ceremonial puede servir de puente para desplegar la ruta teórica 

desde  la  que  se  han de  extraer  susodichas  herramientas  conceptuales  a  las  que  se  viene 

siguiendo la pista y a las que, a mi juicio, habría que echar mano para entender que, como 

13 Han sido G. Deleuze y F. Guattari quienes han descubierto para nosotros diversos y complejos  
modos de catectización (investidura)  de lo social  por  parte de las fuerzas deseantes.  Toda una 
economía del deseo cuyos alcances habrá que dar cabida en este análisis en un espacio más amplio.

14 LAPLANCHE, J. y PONTALIS, J. Diccionario de psicoanálisis, Barcelona, Labor, 1981
15 Ver Diccionario de psicoanálisis,  Op.cit. p.97. [En un intento decisivo por abordar este concepto 

central del aparato conceptual del psicoanálisis, Laplanche y Pontalis demuestran que la definición  
más elaborada para precisar los funcionamientos deseantes es la que se refiere a las experiencias de 
satisfacción [Befriedigung] resultantes de la activación de una huella mnémica impresa (en una 
memoria que rebasa los límites de la conciencia) del aparato psíquico]. 

16 La tragedia, según Aristóteles, surgiría de un error de juicio [hamartía], un fallo de consecuencias 
nocivas perpetrado por alguno de los protagonistas que toma su parte en el desarrollo del conflicto  
(en  el  caso  de  la  obra  teatral:  Creonte;  en  el  caso  que  nos  ocupa:  los  grupos  armados  que 
“confundieron” con informantes enemigos al grupo de perdonas asesinadas…).
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asevera Jean P. Vernant17, el sentido pleno y función de las prácticas de enterramiento se deja 

ver con claridad allí donde éstas se presentan particularmente imprecisas, o en el peor de los  

casos, completamente negadas -siendo indiscutible que tanto para Antígona, como para los 

Awás,  estas prácticas  se presentan ritualmente restringidas,  taponando, obstruyendo,  como 

quedó dicho, el desencadenamiento de las corrientes positivas inmanentes a la pérdida, no 

quedando otra  alternativa para el  doliente  que entrar  en estados melancólicos,  depresivos, 

empobrecedores, de las potencias vivientes.

Pero antes de entrar a definir el ceremonial desde el punto de vista freudiano, habría 

que abordar más de cerca el problema clave representado por la figura de Polinices: la cara 

trasfigurada, la imagen atroz del cadáver eclipsada por la propia belleza de Antígona, por las 

abluciones que ella vierte sobre su cuerpo corrupto, ya hediento, cuerpo cuya contemplación, 

de ser posible sin asco,  sin repulsión, sin palidecer, podría estar abriendo otra ventana de 

visualización  a  esta  “clase”  de  deseo  que  se  viene  indagando  y  que  estaría  sirviendo de 

fundamento suficiente de determinación de la voluntad de la heroína, y por qué no, de la 

voluntad de los Awás que ahora mismo pueden estar yendo tras la búsqueda de sus hermanos 

condenados al mismo desventurado designio que tocó al descendiente labdácida a resultas del 

decreto de Creonte: quedar insepultos. 

Hay que tener presente además, como afirma Lacan18, que para un análisis general de 

la  tragedia  la  cuestión  no  se  resuelve  sabiendo quién  tiene  mayor  o  menor  razón,  si  los 

derechos familiares y religiosos que Antígona defiende o los decretos estatales que Creonte 

representa,  pues  la  temática  así  planteada  llevaría  a  enlazar  el  análisis  con contingencias 

históricas referidas al contexto de surgimiento y repetición del mito cuyo examen, según el 

francés,  superarían  la  meta  de  un  estudio  psicoanalítico  encaminado  a  hallar  la  imagen 

entreverada tras la posición de la heroína “más allá de la Áte”: palabra que justamente suele 

traducirse como fatalidad19. Resulta curioso que, acto seguido, después de formular una línea 

de fractura en la relación de Antígona con su propio destino, Lacan dé con, digamos, la fuente 

del Nilo del problema: “se puede traducir Até como desgracia, pero nada tiene que ver con la  

desgracia”20. Y esto dado que el concepto aparece durante el acto trasgresor de Antígona, 

cuando armada de coraje fue a amortajar el cuerpo de su hermano de tal forma que quedara 

17 VERNANT, J.P., Op.cit. p.74.
18 LACAN, J. “El brillo de Antígona”, El Seminario VII, Buenos Aires, Ed. Paidós, 1959-60, p.293
19 Según J.P. Vernant el vocablo refiere a una suerte de extravío o ceguera. Pero Antígona, se dice, 

delinea una excepción entre los personajes trágicos arrastrados de modo incoercible por su  Áte: 
“Ella se coloca consciente y voluntariamente más allá de la até. Sabe de su deseo criminal, sabe  
de la pena, conoce todo lo que ha de perder y, sin embargo, no pretende otra cosa que ese castigo”. 
Ver  Brausntein,  Aparicio  y  Saal,  p.185.  Pregunto:  ¿No  resuena  este  sentido  de  la  Até  en  la 
declaración dada por el líder indígena que afirma ser plenamente consciente de los peligros que 
implica el reto que tienen por delante?

20 LACAN, J. Op.cit. p.316
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“velado para la mirada”, momento en que ella misma se convence de que, desde el principio, 

al honrar a Polinices aspiraba a perpetrar una “santa trasgresión”21. ¿Puede entonces este uso 

del término Áte significar esta suerte de potencia activa de rechazo contra lo monstruoso “que 

desplegaría ante el mundo esa podredumbre, a la que perros y pájaros vienen a arrancarle  

trozos para llevarlos a los altares, al centro de las ciudades, donde diseminarán a la vez  

horror y epidemia”?22. 

Horror y ¿epidemia? Por lo demás, la teoría epidémica es, a la sazón, una teoría del 

“contagio  de  sentimientos”,  tema  que  no  cabe  desarrollar  en  este  espacio  pero  que  es 

interesante al menos dejar mencionado porque Freud, cuando estudia ciertas prohibiciones 

ligadas al contacto con muertos, explica, basado en este supuesto, la causa inconsciente -si es 

que pueden estas causalidades reducirse a una- de determinadas prácticas características de 

los cultos funerarios,  a saber: el  deseo de protección contra  los excesos de la  pena;  pero 

también, y aquí está el quid del asunto: deseo de ocuparse del difunto, pero con cierto “gusto”, 

con mesurada alegría, o, para decirlo a la manera nietzschiana, con cierta serena jovialidad: la 

risa ritual. Dice Freud: “la explicación más inmediata [a la teoría especulativa del contagio] 

recurriría al natural horror que suscita el cadáver y las alteraciones que pronto de le notan  

[…] sin embargo es evidente que el horror ante el cadáver no coincide con los detalles del  

precepto-tabú […] antes al  contrario:  el  duelo gusta de ocuparse del  difunto,  evocar su  

memoria y evocarla el mayor tiempo posible”23. 

Lo que cuenta, entonces, es que esta suerte de ambigüedad que mora en el corazón de 

un sujeto debatido en un vaivén pendular entre la dolencia y el disfrute, entre la vida y la 

muerte [“entre dos muertes” diría Lacan], permite empezar a terminar de revelarnos, al fin, el  

elemento ambivalente entreverado en el anhelo de celebraciones que Antígona nos revela con 

su propio nombre: “pasto magnifico ofrecido a las aves hambrientas en busca de presa”24.

4.
“¿Con qué otra acción habría obtenido yo una fama que hablara bien

de mí, mejor que depositando a mi propio hermano en la tumba?
Todos esos hombres que están junto a ti dirían que mi acción

les agrada si el miedo no les cerrara la boca”
(Antígona)

Puede uno entonces  sostener  finalmente  que la  problemática  a  ser  tematizada  es 

también ésta de Freud cuando afirmaba que la omisión -como la trasgresión- de una o más 

21 La interpretación de  Hölderlin  que pone en  boca  de la  heroína  las  palabras  wenn Heiligs  ich  
vollbracht [“cuando yo haya cumplido algo sagrado”], también van en este sentido.

22 Ídem. 
23 FREUD, S. “Tótem y Tabú”. Obras Completas. Vol. XIII, Amorrortu editores, Buenos Aires, 1912-

13, p.63.
24 Versos 29-30. 
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partes de un ceremonial, sea cual sea su naturaleza, trae como consecuencia una angustia25, un 

temor  insoportable  para  el  sujeto.  Esta  idea,  como ya  se  ha  dejado  mencionado,  supone 

ahondar  en  la  hipótesis  según la  cual  el  ordenamiento  de  las  acciones  ceremoniosas  [un 

proceso comparable, según André Green26, al que tiene lugar en los movimientos dramáticos 

que dan coherencia a una obra teatral] se da por la activación de la represión27, mecanismo 

cuya finalidad es servir a la  defensa del psiquismo cuando las valencias afectivas adquieren 

una  intensidad  tal  que  pueden  llegar  a  perturbar  u  obstruir  la  función  psicológica  del 

ceremonial en tanto que  formación de compromiso28: aliviar las presiones tensionantes del 

aparato psíquico, función que, como se ha dicho, al estropearse, al interferirse violentamente, 

podría desembocar, tanto en su inefectividad como en un “cesar de las afecciones” [apatheia]; 

de  hecho,  el  problema  con  los  ceremoniales  de  tipo  obsesivo  en  su  vertiente  patológica 

sintomática es que la voluntad de actuación se paraliza29. 

De modo pues que “el ceremonial [afirma Freud]  comienza como una acción de  

defensa o de aseguramiento, como una medida protectora”30. Medida erigida cual dique de 

contención  contra  el  oleaje  de  afecciones  angustiosas  provenientes  de  lo  inconsciente 

reprimido, trasfondo desde donde se fraguan, de modo imperceptible para el yo, deseos, según 

Freud “de naturaleza chocante en el aspectos ético, estético y moral”. 

Bien.  Pero  hay  que  seguir  especificando:  ¿defensa,  al  final,  contra  qué  o  contra 

quién? Pierre Mannoni, psicoanalista del miedo, concuerda con esto: “las más estructuradas 

de esas protecciones, las religiones y los cultos funerarios, se originan ciertamente en un  

mecanismo fundamental de defensa del psiquismo contra lo que le resulta insoportable”31. Y 

25 Según el Freud de Inhibición, síntoma y angustia, la angustia es considerada la causa -y no tanto la 
consecuencia- de la activación del proceso represivo.

26 GREEN, A. El complejo de Edipo en la tragedia. Ed. D.L, Buenos Aires, 1982, p.34
27 FREUD, S. Freud, S. “La represión”, Obras completas. Vol. XIV, Buenos Aires, Amorrortu, 1915, 

p.142. [La represión, como es sabido, en términos generales consiste en el esfuerzo de “desalojo”  
de la conciencia de una representación o conjunto de representaciones, pensamientos o ideas que 
resultan tremendamente insoportables para el sujeto por su aspecto “chocante”: así, “su esencia  
consiste en rechazar algo de la conciencia y mantenerlo alejado de ella”]. 

28 Concebido como formación de compromiso,  es decir, como un proceso por el que, en un mismo 
acto, se trata de satisfacer a la vez prohibición y deseo, el ceremonial lograría un modo para que lo 
reprimido pueda ser admitido en la conciencia -del mismo modo como, ejemplifica Freud en 1907, 
la celebración nupcial significa el aval de la religión para el intercambio sexual sin que el sexo 
devenga un acto impuro. El ceremonial serviría de esta manera a lo reprimido lo mismo que a la  
instancia  represora,  devolviendo algo del  monto energético  perdido cuando la  represión forzó,  
inconscientemente, a hacer renuncias deseantes.

29 Ibid.  p.152.  [Al  fracasar  la  represión,  sucede  que  -y  esto  se  aplica  únicamente  al  caso  de  la 
obsesividad- lo que fracasa es el esfuerzo de sofocar el afecto, la cuantía libidinosa, y no el intento 
de mantener a raya la representación, la cual, en este preciso momento, queda en efecto reprimida;  
la consecuencia:  “la coartación de la acción,  el  aherrojamiento motor del  impulso.  Así,  en la  
neurosis obsesiva el trabajo de la represión desemboca en una pugna estéril e interminable”]. 

30 FREUD,  S.  “Acciones  obsesivas  y prácticas  religiosas”.  Obras completas,  Vol.  IX,  Amorrortu 
editores, Buenas Aires, 1907, p.107

31 MANNONI, P. Psicoanálisis del miedo. México, Fondo de Cultura Económica, 1984, pp.37-38 
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si, como se ha propuesto, llamásemos “deseantes” a esas fuerzas contra las cuales tuviésemos 

que ser defendidos gracias al soporte de la arquitectura mediadora del ceremonial, entonces, 

¿deseo pues de  imaginar hacer32 qué? ¿De buscar la muerte suicida -tal y como sostienen 

algunos  lacanianos?  ¿De  establecer  ligaduras  incestuosas  con  el  hermano  muerto  -como 

sostienen otras lecturas familiaristas? ¿Deseo rebelde revolucionario -como el que se expresa 

en la Antígona del dramaturgo Anoih? ¿Deseo arrastrado por pasiones femeninas? Ha llegado 

hasta plantearse la posibilidad de un deseo necrofílico33… ¿A quién creer? En medio de toda 

la  confusión  y  los  disparates  a  que  pueden  llegar  las  interpretaciones  psicoanalíticas,  he 

aventurado otra idea, no menos discutible y desarrollada más ampliamente en otro lugar34; se 

trata de un pensamiento fundamentado en la crítica de George Bataille al Freud que planteaba 

el problema del interdicto cultural sobre los muertos de la siguiente manera:  “En  Tótem y  

Tabú,  Freud  [critica  Bataille] a  causa  de  su  conocimiento  superficial  de  los  datos  

etnográficos -que desde luego hoy son menos informes-, admitía que la prohibición se opone  

generalmente al deseo de tocar. Y sin duda el deseo de tocar no era en otro tiempo mayor que 

hoy en día. La prohibición no previene necesariamente al deseo; en presencia del cadáver, el  

horror  es  inmediato,  nunca falla,  y  por  decirlo  así,  es  imposible  resistirse  a  él.  Pero la  

violencia de la que la muerte está impregnada sólo en un sentido induce a la tentación:  

cuando se trata de encarnarla en nosotros contra un viviente, cuando nos viene el deseo de 

matar”35. 

Deseo de dar muerte. Pero aunque no es fácil sostener esta idea poniéndose en el 

papel de Antígona ni en el de los Awás, pues ambos rechazan decididamente la opción de 

pasar ellos a ocupar el lugar del verdugo, según esta lectura, se dice que los dolientes de una 

manera confusa sentirían terror ante la corrupción del cadáver y así, poseídos por el miedo 

que suscita sentir la emergencia de tales impulsos avasalladores, practicarían ceremonias para 

mantener  alejadas,  distantes  -reprimidas-  tales  inclinaciones  mortíferas;  inclinaciones  o 

tendencias que en sí mismas, como ya se ha averiguado, guardan un elemento, aparentemente 

contradictorio (ambivalente) que explica esta contrariedad y que se manifiesta en la actitud 

del deudo con una ironía que puede resultar en cierto sentido escandalosa: pues mientras se 

32 El deseo apunta a representaciones capaces de verse alteradas para el sujeto, dada su ligazón a  
cuantos pulsionales:  ligaduras  intensivas  capaces  de  introducir  al  ser  deseante  en  estados 
alucinatorios, fantaseantes. Así, la necesidad presente por un estado de tensión interna encuentra su  
satisfacción mediante la acción específica que procura el objeto adecuado (por ejemplo alimento);  
el  deseo,  en  cambio,  se  halla  indisolublemente  ligado  a  huellas  mnémicas  y  encuentra  su  
realización [Erfüllung] en la reproducción parcial y alucinatoria de las percepciones que se han 
convertido en signos de esa satisfacción. Laplanche y Pontalis, Op.cit. pp. 97-140.

33 GUYOMARD, P. El goce de lo trágico: Antígona, Lacan y el deseo del analista. Paris, Ed. Aubier, 
1992.

34 RAMÍREZ, G., C.A, Celebrando al muerto: una aplicación de la teoría freudiana del ceremonial  
a Antígona. Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, 2006.

35 BATAILLE, G. El erotismo. Barcelona, Ed. Tusquets, 1957, p.57
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horroriza, también está en capacidad de extraer del sufrir una cierta complacencia que lleva a 

pensar que efectivamente, como escribe genialmente Bataille: “las lágrimas de los vivos están  

ellas mismas lejos de tener un sentido opuesto a la alegría” 36.

5.

Como el espacio apremia, quedará por sustentar porqué, según esta opinión, ya Freud 

no estuvo lejos de dar con tal  imagen turbia tras el  deseo de celebraciones en torno a la 

muerte; y es que, al afirmar Freud que el carácter sacro del ceremonial se basa en la lucha 

contra el temor y la angustia que podría traer el  omitir/trasgredir partes de éste, ya desde 

Acciones obsesivas y prácticas religiosas el psicoanalista empieza a delinear una ruta que 

puede llevar al desvelamiento de este deseo inconsciente criminal, no-social, deseo no visto 

del todo por el Lacan cegado por la belleza de la heroína ni por la titubeante investigación 

freudiana sobre lo siniestro. 

Ahora bien, y si bien es cierto que ha quedado mucho por discernir sobre el modus 

operandi del deseo (su represión, distorsión y vuelta con el retorno de lo reprimido) y el modo 

como  reacciona  el  espectro  afectivo  del  doliente  durante  el  performance  ceremonioso 

-activado, como se explicó, por la emergencia del deseo de muerte, de dar la muerte- espero 

que  con  lo  avanzado  haya  bastado  para  sintetizar  y  elaborar  un  comentario  pertinente, 

sensibilizador, en torno al caso de la comunidad Awá: una realidad colectiva cuyo argumento 

volvió irreprimible nuestro propio deseo de recordar el tema central de la obra Antígona.

Habiendo  tematizado  algunos  de  los  aspectos  más,  digamos,  intempestivos,  que 

caracterizan la vida del sujeto deseante -y que un Hölderlin ha sabido estampar a pasajes de la 

tragedia como el que ha servido de partida a éstas reflexiones- quedará aún en el  tintero 

atender a las principales tesis psicoanalíticas sobre el sentido y funcionalidad psíquica del 

ritual, pues sólo entonces se podrán precisar mejor las necesidades afectivas a que tal praxis 

pretende responder: abrir vías de descarga (parcial) de los afectos, vitales y mortíferos, en 

pugna  por  expresarse  y  que  se  hace  de  algún  modo  urgente  contener;  esta  lucha,  se  ha 

insistido,  no  puede  manifestarse  en  su  positividad  allí  donde  el  ritual  se  despliega 

defectuosamente o cuando es completamente negado. Por ello, para definir el punto de mira 

deseante y la relevancia ética que tiene la búsqueda emprendida por la comunidad Awá a la 

par  que  la  puesta  en  marcha  de  la  decisión  de  Antígona  ante  la  muerte  inaceptable  que 

forzosamente tocó a su hermano Polinices, se ha considerado que la investigación freudiana 

sobre la urgencia de la practicidad ceremoniosa -con sus componentes trágicos- es la que 

podría contribuir a comprender los motores de una acción como la que este millar de personas 

se ha propuesto llevar a cabo al intentar ir en busca de sus “hermanos” insepultos. Pues, como 

36 Ibid, p.51

Revista de la Asociación de Alumnos de Postgrado de Filosofía TALES         46



Actas del II Congreso de Jóvenes Investigadores en Filosofía

puede deducirse, realizar un ceremonial es condición de posibilidad del duelo. Éste estaría 

destinado así a responder a necesidades afectivas urgentes para la tramitación simbólica de los 

procesos dolientes. 

Es en estas actitudes valientes ante el horror de la muerte inaceptable donde brilla la 

esencia del coloquio sobre arte funerario, tema de la tragedia que llevó a un Nietzsche a decir  

que,  en efecto,  “ante este  peligro inminente de la  voluntad el  arte  avanza como un dios  

salvador que trae un bálsamo saludable: él solo tiene el poder de trasmutar ese hastío de lo  

que hay de absurdo en la existencia en imágenes que ayudan a soportar la vida” 37. Aquí 

brillan, con el mismo fulgor, las palabras de Sófocles cuando en  Edipo en Colono pone en 

boca  del  Coro  un  lamento  por  la  desaparición  de  Edipo condenado  a  morir  en  un  lugar 

incierto  para  su  hija-hermana Antígona:  “Cuando los  derechos  del  Hades  hacen  acto  de  

presencia, sin cantos nupciales, sin sones de lira y sin danzas, no hay más que un auxiliar  

para todos: la muerte al fin”.

37 Op.cit. p.43 
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La pragmática de la doble naturaleza del 
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Resumen

Esta  comunicación  pretende  mostrar  cómo  la  doble  naturaleza  del  concepto  de 

agenciamiento, propuesto por Deleuze y Guattari, resulta, por una parte, de la distinción entre 

multiplicidades  de  expresión  y  multiplicidades  de  contenidos  no-discursivos  en  Michel 

Foucault, y, por otra parte, de la distinción entre forma de expresión y forma de contenido 

propuesta por el lingüista danés Louis Hjelmslev. Las consecuencias de este planteamiento 

son particularmente claras en lo que respecta a la performatividad de los discursos jurídicos, 

que ya no pueden ser entendidos como negociaciones entabladas con el significante vacío de 

la estructura de la ley, sino como actos colectivos de enunciación que producen e interfieren 

con la producción maquínica del deseo.

Palabras claves: 

Agenciamiento, expresión, contenido, enunciación, pragmática.

Abstract

This  paper  intends  to  demonstrate  how  the  double  nature  of  the  concept  of 

assemblage, proposed by Deleuze and Guattari, comes, on the one hand, from the distinction 

between multiplicities of expression and multiplicities of non-discursive contents in Michel 

Foucault, and, on the other hand, from the distinction between expression-form and content-

form proposed by the Danish linguist Louis Hjelmslev. The consequences of this approach are 

particularly  clear  in  respect  to  the  performativity  of  legal  discourses,  which  cannot  be 

understood  as  mere  negotiations  with  the  empty  signifier  of  the  structure  of  law,  but  as 

collective acts  of  enunciation  that  produce and interfere  with  the  machinic  production  of 

desire.

Keywords

Assemblage, expression, content, enunciation, pragmatics.
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El concepto de agenciamiento (agencement) es introducido, por Deleuze y Guattari, 

en  Kafka:  Por  una  Literatura  Menor  (1975),  con  la  finalidad  de  comprender  el 

funcionamiento inmanente de la máquina literaria, es decir, de que forma la enunciación y los 

enunciados (lo que es dicho) se relacionan con el estado de cosas (lo que es hecho), y ambos 

constituyen el Real, entendido (desde El Anti-Edipo, de 1972) como la producción maquínica 

del  deseo.  En  el  primer  capítulo  del  libro  sobre  Kafka,  se  especifica  claramente  que  el 

enemigo  de  tal  empresa  es  el  significante,  ya  que  éste  reduce  todas  las  enunciaciones  y 

enunciados a la lógica de la producción de sentido dentro de la estructura de una cadena 

significante, a la que siempre están endeudados. Por el contrario, el análisis de la máquina 

literaria  debería  centrarse  en  dos  polos  que  tienen  una  relación  de  heterogeneidad  y  de 

reciprocidad, en lugar de una relación de subordinación y de correspondencia, como la del 

significante  y  el  significado  –  estos  dos  polos  son  el  contenido  y  la  expresión  (que  es 

precisamente el título del primer capítulo del libro de Kafka): «Una máquina de Kafka está así 

constituida por contenidos y expresiones formalizados en diversos grados, tanto cuanto por 

materias no formadas que entran en ella, salen de ella y pasan por todos los estados»1. Aunque 

el lingüista danés Louis Hjelmslev no es aquí mencionado directamente, su teoría de la doble 

naturaleza recíproca del signo, dividido entre un plano de contenido y un plano de expresión, 

ya celebrada por Deleuze y Guattari en El Anti-Edipo (1972) como una destrucción de de la 

primacía del significante y, por lo tanto, como «la única teoría moderna (y no arcaica) del 

lenguaje»2, opera claramente aquí.

En resumen, según lo que dice Hjelmslev en su libro de 1943 Prolegómenos a una 

teoría del  lenguaje (la  presentación más importante  de su teoría  semiótica y a  la  que se 

refieren Deleuze y Guattari), el análisis del signo debe empezar por su función, que consiste 

en una solidaridad entre sus dos elementos, la expresión y el contenido: «una expresión sólo 

es expresión en virtud de ser una expresión de un contenido y un contenido sólo es contenido 

en  virtud  de  ser  un  contenido  de  una  expresión.  Por  lo  tanto  –  y  salvo  a  través  de  un 

aislamiento artificial – no puede haber un contenido sin una expresión; ni tampoco puede 

haber una expresión sin contenido»3. 

A su vez, tanto la expresión como el contenido poseen una forma y una sustancia. La 

1 «Une machine de Kafka est donc constituée par des contenus et des expressions formalisés à des degrés  
divers comme par des matières non formées qui y entrent, en sortent et passent par tous les états», DELEUZE, 
Gilles, GUATTARI, Félix, Kafka. Pour une littérature mineure, Paris, Les éditions de Minuit, 1975, p. 15.

2 «[…] la seule théorie moderne (et non pas archaïque) du langage», DELEUZE, G., GUATTARI, F., L'Anti-Œdipe -  
Capitalisme et schizophrénie, Paris, Les éditions de Minuit, 1972, p. 289.

3 «An expression is expression only by virtue of being an expression of a content, and a content is content only  
by virtue of being a content of an expression. Therefore – except by an artificial isolation – there can be no 
content  without  an  expression,  or  expressionless  content;  neither  can  there  be  an  expression  without  a 
content,  or content-less expression»,  HJELMSLEV,  Louis,  Prolegomena to a Theory of  Language,  Omkring 
sprogteoriens grundloeggelse (1943), trad. Francis J. Whitfield, Madison, The University of Wisconsin Press, 
1961, p. 48-49.
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sustancia del  contenido es  la  manifestación conceptual  del  signo y de la  sustancia de la  

expresión es la sustancia material en la cual el signo se manifiesta. Esta sustancia de expresión 

puede pertenecer a la cadena de sonidos (como es el caso de los idiomas más conocidos), pero 

puede consistir en un soporte material de cualquier tipo, por ejemplo, los movimientos de las 

manos, en el caso de las lenguas de señas. Pero la sustancia depende de la forma y no tiene 

existencia independiente. Para explicar esta dependencia, Hjelmslev introduce el concepto de 

materia  (purport), entendida como la susceptibilidad de la formación tanto de la expresión 

como del contenido. En el caso del plano del contenido, la materia es el pensamiento sin 

forma (la materia del contenido), a la cual la función del signo establece una forma, la forma 

del contenido, arbitraria desde el punto de vista de la materia y solidaria con la función del 

signo, que convierte la materia en sustancia de contenido (una idea o un concepto). En el caso 

del plano de la expresión, la materia es el continuo vocálico (la materia de expresión), a la 

cual la función del signo también establece una forma, la forma de expresión, arbitraria desde 

el punto de vista de la materia y solidaria con la función de signo, que convierte la materia en 

sustancia de expresión (un fonema determinado). Hjelmslev resume: «En virtud de la función 

del  signo  y  sólo  en  virtud  de  ella,  existen  sus  dos  functivos,  que  ahora  pueden  ser 

precisamente designados como forma de contenido y forma de expresión. Y en virtud de la 

forma  del  contenido  y  de  la  forma  de  expresión,  y  sólo  en  virtud  de  ellos,  existen 

respectivamente,  la  sustancia  del  contenido  y  la  sustancia  de  la  expresión,  que  aparecen 

cuando la forma es proyectada sobre la materia, tal como una red abierta arroja su sombra 

sobre una superficie indivisa»4. 

En cuanto a la definición sistemática del signo, Hjelmslev llega a la conclusión de 

que, según la tradición, un signo es siempre un signo de algo; pero, esto no significa que el  

signo es un signo para un referente exterior, sino que el signo es un signo tanto para una 

sustancia de contenido como para una sustancia de expresión. Por una parte, que un signo es 

un signo de algo significa que, a través de su función, la forma del contenido de un signo 

puede subsumir ese algo como sustancia de contenido, y, por otra parte, que la secuencia 

sonora de un signo es única en tanto que sustancia de la expresión, dibujada por la forma de 

expresión en virtud de la función del signo. Así pues, el signo es la unidad que consiste en 

forma del contenido y forma de expresión, establecidas por la solidaridad de la función del 

signo. A pesar del hecho de que Hjelmslev se considera a sí mismo un seguidor de Saussure, 

esta definición del signo difiere profundamente de la definición estructuralista, en el hecho de 

4 «By virtue of the sign function and only by virtue of it, exist its two functives, which can now be precisely  
designated  as  the  content-form  and  the  expression-form.  And  by  virtue  of  the  content-form  and  the 
expression-form,  and  only  by  virtue  of  them,  exist  respectively  the  content-substance  and  the 
expression-substance, which appear by the form’s being projected on to the purport, just as an open net casts 
its shadow down on an undivided surface», HJELMSLEV, L., Prolegomena to a Theory of Language, op. cit., p. 
57.
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que la forma del contenido no puede reducirse a un significado,  ni  tampoco la forma de 

expresión puede reducirse a un significante. Como notan Deleuze y Guattari, mismo que el 

signo de Saussure, con su doble aspecto de significante/significado, parezca funcionar de una 

manera totalmente inmanente, pues el sentido siempre se produce dentro de las relaciones 

indefinidas  entre  los  signos,  por  el  contrario,  postula  el  significante  como  una  entidad 

trascendente  que  domina  el  significado  como  su  condición  de  posibilidad:  el  signo 

Saussureano termina siendo la redundancia del significante, pues el significado último no es 

otro  que  la  existencia  misma  del  significante  en  su  infinita  auto-referencialidad.  Esta 

estructura es la estructura del sistema de la deuda infinita, cuyo ejemplo sería la figura de la  

ley  trascendental.  De  otra  forma,  en  la  definición  del  signo  que  propone  Hjelmslev,  las 

palabras  y  las  cosas  están  en  la  presuposición  recíproca  (mismo que  no haya  semejanza 

analítica o correspondencia entre ellos), lo que resulta en una auténtica teoría inmanente de la 

lengua, que define su sistema a partir de las funciones. Por último, también rompe con la 

dualidad forma/contenido, ya que tanto existe una forma de expresión como una forma del 

contenido. No es posible plantear ni la primacía del contenido como un factor determinante, 

ni la primacía de la expresión como un sistema de significación.

En  Kafka:  Por  una  Literatura  Menor,  Deleuze  y  Guattari  declaran  que  un 

agenciamiento tiene siempre dos caras, o una doble naturaleza: «él es agenciamiento colectivo 

de enunciación y agenciamiento maquínico de deseo»5. Según lo que dirán más tarde, en Mil 

Pesetas (1980),  el  agenciamiento  maquínico  es  lo  que  lleva  a  cabo  la  co-adaptación  del 

contenido  y  de  la  expresión,  esto  es,  lo  que  entrelaza  las  relaciones  entre  los  diferentes 

estratos de materia formada y las diferentes estructuras funcionales de significación a partir de 

la producción maquínica de flujos de deseo (que es la producción de lo Real, de acuerdo con 

El  Anti-Edipo).  Ahora,  para  entender  esta  noción  de  enunciación,  y  también  para  la 

comprensión del ámbito político y jurídico que también está en juego aquí, debemos recordar 

muy brevemente el segundo capítulo del libro de Deleuze sobre Foucault, de 1986, titulado 

“Un Nuevo Cartógrafo”, y que es básicamente el artículo que Deleuze escribió en el mismo 

año en el que fueron publicados Vigilar y Castigar, de Foucault, y Kafka: Por una Literatura  

Menor, de Deleuze y Guattari. Según Deleuze, en Vigilar y Castigar, Foucault ha superado el 

problema de la relación entre los enunciados y los dominios no discursivos, que, en su libro 

La  Arqueología  del  Saber (1969),  son  prácticas  y  procesos  institucionales,  sociales  o 

económicos  (esto  es,  acontecimientos  políticos)  que  no  pueden  reducirse  a  los  objetos 

discursivos de la historia del saber. Este pasaje, por parte de Foucault, de una arqueología del 

saber  para  una  cartografía  del  poder  se  ha  logrado  con  la  noción  del  “Panóptico”  y  del 

5 «[…]  il  est  agencement  collectif  d'énonciation,  il  est  agencement  machinique  de  désir»,  DELEUZE,  G., 
GUATTARI, F., Kafka, op. cit., p. 145.
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“panopticismo”, que, para Deleuze, se divide entre un medio luminoso y un agenciamiento 

visual  (sustancia  y  forma  de  contenido),  y  que  toma  en  cuenta  las  acciones  materiales 

practicada sobre los cuerpos, que son contenidos distintos, pero isomorfos, a sus expresiones 

de enunciación (las juicios y las sentencias): «Cuando Foucault define el Panoptismo, tanto lo 

determina  concretamente  como un agenciamiento  óptico  o  luminoso que  caracteriza  a  la 

prisión, como lo determina abstractamente como una máquina que no sólo se aplica a una 

materia visible en general (cuartel de taller, escuela, hospital, tanto cuanto prisión), sino que 

también cruza en general  todas  las  funciones  enunciables»6.  Pero el  panopticismo es  aún 

doble para Foucault: él es tanto el diagrama de las relaciones de fuerzas que constituyen el 

poder,  como  es  el  propio  aparato  funcional  que  efectúa  el  poder.  Deleuze  identifica  el 

diagrama con su concepto de máquina abstracta (esto es, el elemento nuclear de la producción 

maquínica de deseo, o la infraestructura de lo real, que define el plano de consistencia o plano 

de inmanencia, donde se distribuyen las fuerzas y las intensidades, con sus territorialidades, 

desterritorializaciones  y  reterritorializaciones)  y  identifica  el  aparato  con  su  concepto  de 

agenciamiento, concluyendo que la transición de uno a otro está dado por el principio de una 

“causa inmanente”, definida como «una causa que se actualiza en su efecto, que se integra en 

su efecto, que se diferencia en su efecto»7. 

Así, el agenciamiento concreto (o el aparato) es la relación recíproca entre lo visible 

y lo enunciable (la forma del contenido y la forma de expresión), que actualiza una máquina 

abstracta  sin  forma  (o  el  diagrama).  Pero,  en  Mil  Mesetas,  las  máquinas  abstractas  no 

solamente serán presentadas como diagramas (de funciones no-formales), sino también como 

phyla (de materias no formadas); ellas son «abstractas, singulares y creativas, aquí y ahora, 

reales aunque no concretas, actuales aunque no efectuadas»8. De esto, claramente se puede 

concluir que su modalidad no es el virtual (al menos como Deleuze lo definió en Diferencia y  

Repetición, como real pero no real), pero a la vez el real y lo actual, un real que necesita ser  

concretado y un actual que necesita ser efectuado en sus efectos, como en la definición de 

“causa  inmanente”,  propuesta  en  el  artículo  sobre  Foucault.  Por  lo  tanto,  sólo  podemos 

concluir que los agenciamientos concretos son los procesos de las máquinas abstractas, siendo 

estas los sistemas de los primeros, de la misma manera que, para Hjelmslev, los procesos 

determinan el sistema al mismo tiempo que lo suponen. Agenciamientos no son más que el 
6 «Quand Foucault définit le Panoptisme, tantôt il le détermine concrètement comme un agencement optique 

ou lumineux qui caractérise la  prison,  tantôt  il  le détermine abstraitement  comme une machine qui non 
seulement s’applique à une matière visible en général (atelier caserne, école, hôpital autant que prison) mais  
aussi  traverse en général  toutes les fonctions énonçables»,  DELEUZE,  G.,  Foucault,  Paris,  Les  éditions de 
Minuit, 1986, p. 41.

7 «Que veut dire ici cause immanente? C’est une cause qui s’actualise dans son effet, qui s’intègre dans son  
effet, qui se différencie dans son effet», Ibid., p. 44.

8  «Abstraites, singulières et créatives, ici et maintenant, réelles bien que non concrètes, actuelles bien que non 
effectuées  […]»,  DELEUZE,  G.,  GUATTARI,  F.,  Mille  Plateaux.  Capitalisme  et  schizophrénie  2,  Paris,  Les 
éditions de Minuit, 1980, p. 637.
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funcionamiento concreto, o la función, de las máquinas abstractas (y es esto que significa 

“efectuación”)  y  máquinas  abstractas  no  son  más  que  los  diagramas  (las  funciones  no 

formales),  las  materias,  los  límites  de descodificación y desterritorialización  y el  carácter 

maquínico de los agenciamientos (esto es, su funcionamiento en una red finita, ilimitada y 

continua de máquinas conectados a otras máquinas,  en lo que Deleuze y Guattari  llaman 

“mecanosfera”). Esto se vuelve más claro una vez que tomamos en cuenta los cuatro vectores 

distintos de los agenciamientos9,  distribuidos en dos ejes: (1.1) un eje vertical, orientado, por 

una parte, hacia los estratos, donde las territorialidades, las desterritorializaciones relativa y 

las reterritorializaciones se distribuyen y estabilizan el agenciamiento, y, (1.2.) por otra parte, 

orientado hacia  el  plano de consistencia,  de inmanencia o de desestratificación,  donde se 

conjugan los procesos de desterritorialización, que lo desestabilizan; (2.1) a lo largo del vector 

de estratificación del eje vertical, hay un eje horizontal, que consta de dos segmentos, uno de 

los contenidos, en tanto que agenciamiento maquínico de cuerpos (una mezcla de cuerpos que 

reaccionan  entre  ellos),  y  uno  de  expresión,  en  tanto  que  agenciamiento  colectivo  de 

enunciación  (actos  y  enunciados,  transformaciones  incorporales  atribuidas  a  los  cuerpos), 

ambos en presuposición recíproca,  según la  definición de Hjelmslev y la diagramática de 

Foucault. 

A lo largo del vector destratificado, el agenciamiento ya no tiene dos lados, pero 

solamente rasgos no formalizados y no concretizados de expresión y de contenido. Es en este 

último vector que el agenciamiento está más cerca de la desterritorialización absoluta y del 

grado cero de formalización y concreción de la máquina abstracta que él efectúa. Esto es lo 

que explica que, a lo largo del vector de estratificación, los procesos concretos de la máquina, 

como  agenciamientos  colectivos  de  enunciación  y  como  agenciamientos  maquínicos  de 

cuerpos,  preexistan  y  produzcan  (por  territorialidades,  desterritorializaciones  relativas  y 

reterritorializaciones) el sistema semiótico (o régimen de signos) y el sistema pragmático (o 

estado de fuerzas o formaciones de poder), o sea, lo que expresión y el contenido son en el 

nivel de los estratos.

Los regímenes de signos o sistemas semióticos son formalizaciones específicas de la 

expresión y tienen una relación de reciprocidad con el sistema formal de contenidos, es decir, 

con el sistema pragmático, que es la formalización de un estado de cosas. Ahora, siguiendo las 

premisas establecidas en las lecturas de Foucault, Deleuze y Guattari eligen un tipo particular 

de enunciación, la  palabra de orden  (mot d’ordre)10, que, lejos de ser presentada como un 

caso particular de los enunciados explícitos, se identifica con la redundancia entre el acto y el  

enunciado: la palabra de orden expresa las transformaciones incorporales que se atribuyen a 

9  Ibid., pp. 629-630.
10 Ibid., p. 95.
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los cuerpos (esto es, los actos) y que son internas a los propias enunciaciones. Estas son 

variables de expresión, que están de inmediato en relación con las variables de contenido, 

mismo que nunca les correspondan. 

Así, lo que Deleuze y Guattari entienden por pragmática es, en primer lugar, el sacar 

a la luz de estas variables de expresión, que, al expresar atributos incorpóreo y al atribuirlos a 

los cuerpos, intervienen directamente en los contenidos (los estados de cosas o la relaciones 

entre cuerpos) y los desterritorializan o reterritorializan: «la independencia de las dos formas, 

de expresión y de contenido, no es contradicha pero confirmada por esto: que las expresiones 

o  los  expresados  se  insieren  en  los  contenidos,  intervienen  en  los  contenidos,  no  para 

representarlos, sino que para anticiparlos, atrasarlos, desacelerarlos o precipitarlos, separarlos 

o reunirlos, delimitarlos de una otra forma»11. Este carácter intervencionista es la razón por la 

cual «la pragmática es una política de la lengua»12. Pero lo contrario también ocurre, pues las 

variables  de  contenido  intervienen  en  el  plano  de  la  expresión  (no  hay  primacía  de  la 

expresión sobre el contenido o viceversa). 

Este proceso es llevado a cabo por los agenciamientos, en su doble naturaleza de 

agenciamientos maquínicos de cuerpos y agenciamientos colectivos de enunciación, a lo largo 

de su eje vertical de desterritorialización y reterritorialización. Siempre es un agenciamiento 

el  que  produce  los  enunciados  y  que  pone  en  juego,  en  nosotros  y  fuera  de  nosotros, 

poblaciones, multiplicidades, territorios, devenires, afectos, acontecimientos. Y la pragmática, 

por  supuesto,  tiene  el  componente  de  la  enunciación  como  su  campo.  En  resumen,  la 

pragmática consiste en cuatro operaciones13: (1) hacer una carta de los diversos regímenes 

mixtos  de  signos  (operación  generativa);  (2)  hacer  el  mapa  de  transformación  de  los 

regímenes, es decir, sus posibilidades de traducción recíproca (operación transformativa); (3) 

hacer el diagrama de las máquinas abstractas en juego (operación diagramática); (4) esbozar 

el  programa  de  los  agenciamientos  que  procesan  las  distribuciones  y  las  mutaciones 

(operación maquínica). 

En el campo jurídico, este modelo de los agenciamientos sirve para desmantelar la 

estructura de la Ley trascendente, que es precisamente lo que hace la máquina literaria de 

Kafka, en su función pragmática, y que conyuga la máquina literaria con la máquina jurídica 

que  le  corresponde.  En  Kafka:  Por  una  Literatura  Menor,  la  ley  se  presenta  como una 

máquina abstracta.  Pero “máquina abstracta” puede tener  aquí  cuatro definiciones.  (1) En 

primer  lugar,  si  se  la  considera  bajo  la  modalidad  de  lo  virtual,  como  las  relaciones 

11 «L’indépendance  des  deux  formes,  d’expression  et  de  contenu,  n’est  pas  contredite,  mais  au  contraire  
confirmée par ceci: que les expressions ou les exprimés vont s’insérer dans les contenus, intervenir dans les  
contenus, non pas pour les représenter, mais pour les anticiper, les rétrograder, les ralentir ou les précipiter,  
les détacher ou les réunir, les découper autrement», Ibid., p. 110.

12 «La pragmatique est une politique de la langue», Ibid., p. 105.
13 Ibid., p. 181-182.
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potenciales de fuerzas que determinan la legalidad, la culpa y la punición, nos encontramos 

bajo la estructura de la ley trascendente, que se realiza en el proceso de su aplicación. Esto 

corresponde, según Deleuze y Guattari, a las interpretaciones tradicionales de Kafka, llenan 

de culpabilidad, alegorías, metáforas y simbolismos. La Ley es el significante vacío delante 

de lo cual hay una deuda infinita que sólo puede ser negociada. (2) En segundo lugar, está la 

definición que Deleuze y Guattari asumen en la mayor parte del libro: la ley es una máquina 

abstracta obsoleta que no funciona. La ley es aquí una máquina abstracta en la medida en que 

es una máquina ficcional producida por los agenciamientos de la justicia y que corresponde 

solamente  a  uno  de  los  regímenes  de  signos,  como  una  formalización  particular  de  la 

expresión (de tipo semiológico)  que puede ser  desmontada.  La justicia  es  aquí  entendida 

como  el  conjunto  de  los  agenciamientos  procesuales  (y  el  proceso  ilimitado  de  K.  es 

precisamente esto) que trabajan el campo jurídico (cuyo territorio es, por supuesto, elaborado 

por estos agenciamientos), con sus cuatro vectores de contenidos maquínicos, enunciaciones 

de expresión y sus grados de desterritorialización y reterritorialización: «no es que la ley se 

enuncia en virtud de las exigencias de su transcendencia fingida, es casi lo contrario, es el 

enunciado,  es la enunciación que hace ley,  en nombre de un poder  inmanente del  que la 

enuncia […] La transcendencia de la ley era máquina abstracta, pero la ley no existe fuera  

del agenciamiento maquínico de la justicia»14. 

Por lo tanto, lo que realmente existe son los agenciamientos concretos de la justicia, 

con sus tribunales, prisiones, magistrados, abogados, auxiliares, etc., una justicia entendida 

como el proceso inmanente del deseo, pues «si toda la gente pertenece à la justicia, si todos 

son auxiliares de justicia, desde el sacerdote à las niñas, no es en virtud de la transcendencia 

de la ley, sino de la inmanencia del deseo […] el deseo no es forma, sino proceso»15, en el 

doble sentido de actividad funcional y de proceso jurídico. (3) El deseo, como producción 

maquínica de lo real es, por lo tanto, la máquina abstracta procesada aquí en particular por los 

agenciamientos de la justicia (y esta es la tercera definición, que no está explícita en el libro 

sobre  Kafka).  (4)  Por  último,  una cuarta  definición  se plantea al  final  del  libro:  el  de la 

máquina literaria de Kafka como una máquina abstracta. Para lograr una pragmática real, una 

máquina literaria debe realizar sus cuatro operaciones en los dos vectores del agenciamiento. 

(1) La operación  generativa, que consiste en la identificación de los diversos regímenes de 

signos  que  operan  en  el  vector  de  estratificación,  de  acuerdo  con  el  correspondiente 

14 «Enfin, ce n'est pas la loi qui s'énonce en vertu des exigences de sa feinte transcendance, c'est presque le 
contraire, c'est l'énoncé, c'est l'énonciation qui fait loi, au nom d'un pouvoir immanent de celui qui énonce  
[...]  La transcendance  de  la  loi  était  machine  abstraite,  mais  la  loi  n'existe  que  dans  l'immanence  de  
l'agencement machinique de la justice», DELEUZE, G., GUATTARI, F., Kafka, op. cit., p. 82, 93.

15 «Si tout le monde appartient à la justice, si tout le monde en est l'auxiliaire, du prêtre aux petites filles, ce  
n'est pas en vertu de la transcendance de la loi, mais de l'immanence du désir […] le désir n’est pas forme,  
mais processus, procès», Ibid., p. 92, 16.
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agenciamiento socio-político. (2) La operación transformativa y consiste en la traducción de 

los componentes de cada régimen en otro régimen, desterritorializando así los elementos del 

agenciamiento y reterritorializándolos en agenciamientos distintos. 

Esto ya es el primer papel del uso de una lengua menor, realizado por la gente que 

vive en las pequeñas comunidades y en los guetos, las minorías, los emigrantes, los niños, o 

sea, áreas y elementos excluidos del uso mayor de la lengua, subsistemas que transforman el 

sistema general de la lengua mayor. Es obvio que los habitantes de Praga del Imperio de los 

Habsburgo hicieran  un  uso  menor  particular  de  la  lengua alemana,  pero  la  condición  de 

Kafka, como miembro de la comunidad judía, era aún más particular, pues también hablaba 

Checo y estaba familiarizado tanto con el Yiddish como con el Hebreo. Pero Kafka no sólo 

reterritorializa cada régimen en otro, ya que esto sólo ayudaría a establecer las constantes del 

uso  mayor  de  la  lengua:  de  hecho,  el  uso  mayor  de  la  lengua  sólo  existe  debido  a  la 

posibilidad de un uso menor de sus constantes, que todavía están en deuda con el significante 

despótico.  Por  tanto,  es  necesario  desterritorializar  los  regímenes  en  sí  mismos,  no  para 

reterritorializarse en un dialecto o una jerga, sino para desterritorializar el uso mayor de la 

lengua.  De  ahí  la  necesidad  de  las  dos  operaciones  restantes  de  una  pragmática  de  las 

máquinas literarias: (3) la operación diagramática, que consiste en extraer partículas-signos 

que no están todavía formalizadas (los índices maquínicos); y (4) la operación maquínica, que 

consiste  en mostrar  cómo las máquinas abstractas están efectuadas  en los agenciamientos 

concretos. 

Estas  dos  últimas  operaciones  tienen  lugar  en  el  vector  destratificado,  donde  el 

contenido y los segmentos expresivos están en presuposición reciproca y ninguno de ellos 

tiene prioridad sobre el otro. Aquí es también donde las enunciaciones colectivas tienen lugar, 

pues mientras que una enunciación subjetivada individual se define por constantes sintácticas, 

semánticas  y fonológicas,  la  enunciación colectiva  se  refiere  a  las  variables  internas  a  la 

propia enunciación (variables de expresión, actos inmanentes, transformaciones incorporales). 

Es entonces que la expresión se ajusta e interviene directamente en los contenidos, no para 

representarlos, pero para anticiparlos o atrasarlos, desacelerarlos o acelerarlos, separarlos o 

combinarlos. 

Lo que Kafka describe siguiendo los flujos y los mecanismos de sus novelas no son 

procesos de resolución simbólica o imaginaria, sino los poderes despóticos de los aparatos 

tecnocráticos  de  América,  de  la  burocracia  Rusa  y  de  la  maquinaria  del  fascismo,  su 

producción  inmanente  en  agenciamientos  maquínicos  concretos  y  la  posibilidad  de  su 

desmantelamiento.  Mediante  la  realización  de  una  pragmática  real,  los  agenciamientos 

colectivos de enunciación de Kafka efectúan tanto los diagramas de la relación de fuerzas que 
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pueblan el campo social, como los diagramas de los rasgos de la enunciación colectiva. No 

hay ni héroes ni narradores, sólo enunciaciones colectivas, que siempre son políticas. «Los 

nombres propios no son nombres de personas, son nombres de pueblos y de tribus, de faunas 

y de floras, de operaciones militares o de tifones, de colectivos, de sociedades anónimas y de 

oficinas de producción»16. Cada texto es un agenciamiento concreto que invierte y efectúa el 

campo social ilimitado del deseo y, por lo tanto, que experimenta con agenciamientos socio-

políticos concretos. Que Kafka se convierta en el nombre propio de esta máquina abstracta no 

significa que los escritos de Kafka efectúan la producción concreta del deseo, sino que se 

refieren  a  la  máquina  abstracta  particular  efectuada  por  sus  agenciamientos  concretos  de 

producción de deseo. La máquina literaria inventa, por variación continua, agenciamientos a 

partir  de  agenciamientos  que  la  han  inventado,  interviniendo  así  en  ellos.  Esta  variación 

continua  es  el  “devenir-menor”  de  los  agenciamientos  de  enunciación,  su  fuerza 

revolucionaria,  reunida  en  las  tres  características  de  una  literatura  menor:  (1)  un  alto 

coeficiente  de desterritorialización;  (2)  que todo en ella  sea político (el  interés  individual 

siempre  revela  problemas  políticos  concretos),  (3)  todo  tiene  un  valor  colectivo  (la 

individualidad ya constituye una acción o una enunciación común).

16  DELEUZE, G., Diálogos, Dialogues (1977), trad. José Vázquez, Valência, Pre-Textos,1980, III.
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Arqueología y contra-arqueología del 
cuerpo: entre Foucault y Nancy

Jorge Fernández Gonzalo
Universidad Complutense de Madrid

Resumen

Nuestro  estudio  reflexiona  sobre  la  propuesta  filosófica  de  Michel  Foucault  y  el 

pensamiento  de  Jean-Luc  Nancy  en  relación  al  cuerpo.  Foucault  utiliza  una  perspectiva 

arqueológica que consiste en examinar qué tipo de prácticas, discursos e instituciones pueden 

decir y elaborar el concepto de cuerpo. Por otro lado, Jean-Luc Nancy piensa la ausencia de 

cuerpo y el cuerpo como ausencia, el lugar intersticial del cuerpo, en una relación falta de 

poder entre la escritura y lo corpóreo.

Palabras clave

Foucault, Nancy, arqueología, ontología, cuerpo.

Abstract

Our study reflects on the philosophical proposal of Michel Foucault and the thinking 

of  Jean-Luc  Nancy  about  body.  Foucault  uses  an  archaeological  perspective  that  implies 

examining the kind of practices, speeches and institutions that can say and make the concept 

of body. On the other hand, Jean-Luc Nancy thinks the absence of body and the body as an 

absence, the interstitial place of body, in a powerless relation between written and corporeal. 

Keywords

Foucault, Nancy, archaeology, ontology, body.

Revista de la Asociación de Alumnos de Postgrado de Filosofía TALES         58



Actas del II Congreso de Jóvenes Investigadores en Filosofía

El problema que se nos plantea es el siguiente: ¿es posible decir el cuerpo, escribirlo,  

hablar sobre él, o toda palabra lo construye a través de una violencia? Se trata de contraponer 

el pensamiento de Nancy y el de Foucault, y aun de contrastar el alcance de dos métodos, el 

pensamiento deconstructivo de uno y la arqueología de otro.

Michel Foucault utiliza una perspectiva arqueológica para analizar los discursos, las 

instituciones, o los dispositivos de poder que confluyen a la hora de dictaminar qué cosa es el  

cuerpo, para qué sirve, qué límites y usos permite dentro de un determinado enclave espacial 

y temporal, dentro de una cultura. Nancy, por su parte, deconstruye este método histórico y 

sociológico y piensa el cuerpo en sí mismo, si bien el sí-mismo del cuerpo siempre nos remite 

a otros cuerpos, a una comunidad, al tacto entre los cuerpos. Foucault piensa la presencia, y 

analiza su elaboración histórica, mientras que Nancy piensa el vacío, el hueco, el límite de lo 

pensable.

Michel Foucault: arqueología

Pasemos, primeramente, a explicar los pormenores del pensamiento de Foucault: su 

propuesta es, sin duda, una de las más interesantes de las últimas décadas, no sólo por la 

amplitud de temas que trata, sino por la coherencia que los hila. Su pensamiento pone bajo el  

punto de mira, principalmente, la relación  saber-poder. El poder se muestra no sólo como 

aquello que reprime, sino también como un dispositivo creador de mentalidades y discursos, 

que  establece  límites,  campos  de  saber,  disciplinas,  regímenes  de  verdad  válidos  para 

determinadas  épocas  y  mentalidades.  Estaríamos  antes  frente  al  poder  como  voluntad 

(Nietzsche) que al poder como aparato de represión (Marx).

Foucault elabora el concepto de arqueología: “una máquina crítica, una máquina que 

cuestiona  determinadas  relaciones  de  poder,  que  posee,  o  al  menos  debería  poseer,  una 

función  liberadora”1.  En  último  término,  se  trataría  de  intentar  restablecer  las  redes  que 

constituyen  los  procesos  históricos,  redes  que  configuran  documentos  y  que  unen 

instituciones, prácticas o intenciones ocultas en el marco del discurso, a través de un nuevo 

discurso que necesariamente no violente aquello que busca, no dé un sentido impostado a lo 

que se pretende leer. La arqueología pretende desenterrar el polvo de los discursos, la gravilla 

de las instituciones. Desde esta perspectiva, es posible comprender la ontología foucaultiana: 

no se trata de neutralizar el discurso, sino de dejar de lado las cosas,  desrealizarlas o  des-

presentificarlas. Sustituir ese tesoro enigmático de las cosas, previo al discurso, y definir por 

tanto estos en tanto que objetos de un discurso, y no tratar los discursos como conjuntos de 

signos (de elementos significantes que remiten a representaciones o contenidos) sino como 

1 Foucault, Michel, Obras esenciales, volumen II, Estrategias de poder, Barcelona, Paidós, 1999, p. 280.
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prácticas que forman sistemáticamente los objetos de que hablan2.

El cuerpo es, por tanto, el resultado de una trama de poder, de una condensación de 

poder, y no un hecho natural, dice Foucault. Supone el efecto de una tecnología económica y 

política,  sobre la  que se fundan prácticas,  discursos,  pero también silencios.  Leemos, por 

tanto,  una  anatomía  del  poder en  el  pensamiento  de  Foucault,  una  genealogía  de  las 

relaciones de fuerza que operan en él, de los usos que sirven para hacer del cuerpo parte de 

una institución determinada, a través de los diferentes dispositivos de dominación, mediante 

una  economía  de  los  placeres  y  de  las  técnicas  corporales  que  Foucault  estudia  bajo  el 

marbete de microfísica del poder:

“puede  existir  un  ‘saber’  del  cuerpo  que  no  es  exactamente  la  ciencia  de  su 
funcionamiento,  y  un  dominio  de  sus  fuerzas  que  es  más  que  la  capacidad  de 
vencerlas: este saber y este dominio constituyen lo que podría llamarse la tecnología  
política del cuerpo. Indudablemente, esta tecnología es difusa, rara vez formulada en 
discursos  continuos  y  sistemáticos;  se  compone  a  menudo  de  elementos  y  de 
fragmentos, y utiliza unas herramientas o unos procedimientos inconexos. A pesar de 
la coherencia de sus resultados, no suele ser sino una instrumentación multiforme.  
Además,  no  es  posible  localizarla  ni  en  un  tipo  definido  de  institución,  ni  en  un 
aparato estatal.  Éstos recurren a ella;  utilizan, valorizan e imponen algunos de sus 
procedimientos. Pero ella misma en sus mecanismos y sus efectos se sitúa a un nivel 
muy distinto. Se trata en cierto modo de una microfísica del poder que los aparatos y 
las instituciones ponen en juego, pero cuyo campo de validez se sitúa en cierto modo 
entre esos grandes funcionamientos y los propios cuerpos con su materialidad y sus 
fuerzas”3.

Desde las numerosas condiciones que delimitan y contornean el cuerpo, le sustentan, 

amparan y dominan, cabe destacar tres vías especialmente reveladoras. Por un lado, el cuerpo 

enfermo como  espacio  dominado  por  una  práctica  terapéutica  y  clínica,  fundada  en 

determinadas concepciones biológicas, que arremete contra ciertas libertades o que las funda a 

través de un entramado de ejercicios y discursos médicos (El nacimiento de la clínica); por 

otro,  el  cuerpo  vigilado,  que  necesariamente  implica  la  vinculación  con  un  determinado 

ejercicio  de  poder  y  con  instituciones  estatales  que  regulan  y  gestionan  las  libertades 

corporales de los individuos (Vigilar y castigar), y finalmente el cuerpo excluido que, a modo 

de resumen de ambas instancias, sufre las represalias del poder, de determinadas imposiciones 

y discursos que operan sobre él  y le relegan a  una desventajosa posición (Historia de la 

sexualidad; Historia de la locura en la época clásica). Enfermedad, vigilancia y exclusión 

son los tres principales paradigmas que Foucault, en una arqueología del cuerpo, desvela y 

ofrece como principales estratos discursivos que formalizan el discurso sobre el cuerpo y que 

gestionan su importancia dentro de la sociedad, de las tecnologías médicas y jurídicas, en el 

rito y en el desarrollo de las relaciones humanas4.
2 Foucault, Michel, Arqueología del saber, México, Siglo XXI, 1990, pp. 78-81.
3 Foucault, Michel, Vigilar y castigar, Madrid, Siglo XXI, 1998, p. 33.
4 Remitimos, para las obras citadas de Michel Foucault a lo largo del párrafo, a las siguientes ediciones:  El 
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Jean-Luc Nancy: Contra-arqueología

La arqueología es parte indisociable del objeto de su estudio, es discurso sobre un 

discurso,  una  indagación  que  examina  cada  estrato,  cada  piedra,  las  fallas,  las  fisuras  y 

discontinuidades del terreno, pero que no se atreve, una vez que ha codificado cada estría o 

estrategia de poder, a hablar de ese vacío que le ha quedado. En este punto, es donde surge el 

pensamiento de Nancy, un pensamiento del límite, de la interrupción. ¿Qué es el cuerpo, sino 

un hueco sobre el que se han escrito tantos discursos? ¿Qué es sino un significante vacío que 

permite  la  apropiación  de  las  distintas  prácticas  sociales,  institucionales,  políticas, 

económicas, etc? El cuerpo se aparece como una ausencia que debe ser pensada no como 

presencia,  sino  como  ausencia  misma.  El  pensamiento  sólo  puede  pensar  del  cuerpo  la 

imposibilidad de pensarlo. En cierto modo, podría decirse que el pensamiento del cuerpo no 

es un pensamiento: el cuerpo no es lo pensable, sino el origen de todo lo pensable, el arranque 

del ser que se torna ser en las cosas, que habita un universo de experiencias. 

Jean-Luc  Nancy,  al  amparo  del  pensamiento  de  Maurice  Blanchot  o  incluso  de 

Jacques Derrida, revierte la fórmula de toda ontología: la imposibilidad de pensar el cuerpo se 

torna en la posibilidad de im-pensarlo. Puesto que es imposible pensar el cuerpo, pensemos 

esa imposibilidad, acerquémonos a ese espacio liminar, a ese borde donde la representación 

desfallece.  Llegamos  al  cuerpo  como llegamos  a  un  precipicio.  Contemplamos  su  vacío. 

Descubrimos la caída que liga lo corporal a una ausencia, a un territorio de incertidumbres, y 

aún más, de huecos, de infinitas concavidades. Pensamos, pues, desde el borde del pensar, en 

el límite en que, al asomarnos y extender nuestra mirada hacia el abismo, aparece tan sólo un 

paisaje  inalcanzable,  un  cuerpo  imposible  de  decir,  cuyo  discurso  exige  caer  bajo  las 

estrategias de la deconstrucción. 

El cuerpo es, para Nancy, un objeto tardío, una elaboración relativamente reciente del 

pensamiento occidental, cuerpo propio y, a la vez, infinitamente ajeno, en la medida en que el 

lenguaje nos obliga a pensarlo como un otro, como una interioridad que bordea lo exterior, o 

como  lo  externo  interiorizado.  Frente  al  argumento  que  funda  el  pensamiento  de  la 

corporalidad en Occidente, Hoc est enim corpus deum (“éste es mi cuerpo”), Nancy lleva el 

cuerpo más allá de la propiedad, lo convoca a un lugar específico, le devuelve el tacto (el 

cuerpo de Dios no puede ser tocado) y lo enmarca más allá del reino de la visibilidad, de la  

representación.

Se trata de una nueva forma de pensar el cuerpo, desde una desnudez que, de algún 

modo,  completaría  el  proyecto  arqueológico  de  Foucault  atreviéndose  a  pensar  el  vacío: 

nacimiento de la clínica, Madrid, Siglo XXI, 2007; Vigilar y castigar, op. cit.; Historia de la sexualidad (3 
tomos), Madrid, Siglo XXI, 2006;  Historia de la locura en la época clásica,  México, Fondo de Cultura 
Económica, 1997.
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“nosotros no hemos desnudado el cuerpo: lo hemos inventado, y él es la desnudez, y no hay 

otra,  y  lo  que ella  es,  es  ser  más extraña que  todos  los  extraños  cuerpos extraños”5.  La 

desnudez,  final  inalcanzable  de la  arqueología,  consiste  en  hallar  los  huecos en donde el 

cuerpo puede ser pensado, aunque sea como lo impensable, como el  desastre -Blanchot6-, 

como  extrañeza  y  blancura,  conceptos  todos  ellos  que  el  propio  Nancy  toma,  utiliza  y 

reelabora para aproximarse a la corporalidad. En último término, la desnudez sería el ámbito 

de apertura al otro, por lo que se esquivaría ese final en donde el discurso o el pensamiento 

hallan  su  clausura;  una  apertura  al  infinito  y  no  un  último  recodo  de  la  palabra,  un 

movimiento,  al  fin  y  al  cabo,  que  lanza  el  pensamiento  y  el  lenguaje  a  una  búsqueda 

inabarcable, inconclusa.

La ontología del cuerpo que inaugura Nancy es una ontología en donde el cuerpo no 

se cierra a sus propios límites, no se cerca, no existe de manera autónoma, sino que existe por 

su exterioridad. En cierto modo, se podría decir que Nancy da la vuelta a la ontología clásica 

al asegurar que el cuerpo es la exterioridad del ser, pero al mismo tiempo su enclave más 

esencial. Si bien un cuerpo nunca es concebido como una singularidad, sino como un paso al 

otro, como el anuncio de una copresencia del otro, un reenvío a la alteridad, en tanto que el 

ser se define como ser-con (Mitsein): la ontología del ser-con es una ontología de los cuerpos, 

de todos los cuerpos, inanimados, animados, sensibles, parlantes, pensantes. «Cuerpo» quiere 

decir, ante todo, lo que está fuera. Es por esta alteridad inherente que el cuerpo pierde todo 

sentido, que deja de ser pensado, en tanto que siempre es un reenvío de sentido, en tanto que 

solicita completarse en el otro. Justamente es la carne, el territorio de lo visible, lo que ha 

obligado  a  pensar  en  una  experiencia  del  cuerpo  como  unidad,  mientras  que  éste  se  da 

siempre en estado de alteridad, en juego con el otro, entre los altibajos de la pluralidad. 

Aquí hemos de acceder a las reflexiones que Nancy hace sobre el sentido del tacto. 

El tacto siempre se pone fuera de sí, se  desobra, se desmarca de sus propios límites, dando 

verdadero espacio al  sentido,  dando cuerpo al  sentido en la medida en que lo espacia,  lo 

modela, lo figura. Tocar interrumpe y, al mismo tiempo, desborda, y es por esta dimensión del 

tacto que el  cuerpo entra en una relación inestable entre  la  interioridad y la  exterioridad. 

Movimiento esencialmente de alteridad, pues jamás toca sin ser tocado, por el cual el cuerpo 

no puede pensarse como una singularidad. El tacto une y separa, es una frontera. El cuerpo se 

abre al otro por la circularidad del tacto.

Pero el cuerpo es, en todo momento, un  corpus, un catálogo de sí mismo, de sus 

espacios específicos, ante una unidad infranqueable, insostenible, incierta. No se trata de una 

unidad  o  un  texto,  sino  de  un  cúmulo  de  órganos  desorganizados,  con  intereses  propios 

5 Nancy, Jean-Luc, Corpus, Madrid, Arena, 2003, p. 10.
6 Blanchot, Maurice, La escritura del desastre, Caracas, Monte Ávila, 1990.
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(Artaud). Con estas palabras define Nancy la noción de corpus:

“corpus: un cuerpo es una colección de piezas, de pedazos, de miembros, de zonas, de estados, 
de funciones. Cabezas, manos y cartílagos, quemaduras, suavidades, chorros, sueño, digestión,  
horripilación, excitación, respirar, digerir, reproducirse, recuperarse, saliva, sinovia, torsiones, 
calambres,  lunares.  Es  una  colección  de  colecciones,  corpus  corporum,  cuya  unidad  sigue 
siendo una pregunta para ella misma. Aun a título de cuerpo sin órganos, este tiene al menos 
cien órganos, cada uno de los cuales tira para sí y desorganiza el todo que ya no consigue 
totalizarse”7.

El cuerpo no puede totalizarse y por lo tanto es lo que no tiene sentido en sí mismo; o 

si lo tiene, su sentido es el no tener sentido o enviarlo fuera de sí, el ser signo de sí mismo, su 

propia significación, que al mismo tiempo supone no tener significación alguna, sentido fuera 

de sí, aquello que no puede ser representado por otro. El cuerpo existe en tanto que tiene un 

ahí, en tanto que es un cuerpo-ahí, cuerpo-lugar, pero en la medida en que este cuerpo-lugar 

exige ser pensado y no puede serlo, ya que no está lleno, ni vacío, ni tiene exterior o interior,  

ni  tampoco  partes,  ni  totalidad,  finalidad,  funciones…El  cuerpo  es  una  exterioridad 

impensable,  a-estructural  (el  sentido  le  conferiría  una  estructura,  la  visión  le  dotaría  de 

márgenes,  la  palabra  supondría  su  impostación).  Y  es  justamente  esta  condición  de 

impensable la que nos obliga a dictaminar la imposibilidad de una ontología del cuerpo, a no 

ser que podamos revertir el concepto de ontología y situar el cuerpo en el centro mismo de la 

ontología y, al mismo tiempo, en la parte más excéntrica, en su afuera. El cuerpo es visto aquí 

como lo exterior al  pensamiento,  el  espacio que tocamos al  pensar y que,  por esa misma 

distancia entre el pensamiento que toca y el cuerpo tocado, no puede pertenecernos nunca. En 

este  punto,  la  escritura  debe  alzarse  como  lo  incorpóreo  que  toca  lo  corpóreo,  debe 

contemplar, en la posibilidad del tacto, la posibilidad de decir el cuerpo desde el límite y no 

por  la  irrigación  o  la  captura.  El  lenguaje,  en  este  punto,  pierde  el  sentido,  escapa  a  la 

representación. Si no puede decirse el  cuerpo, sólo resta  tocarlo.  Una escritura, un nuevo 

lenguaje, que toque el cuerpo, que descubra, en su límite, la aparición del cuerpo, que no 

pretenda acotarlo, sino palparlo. Que lo descubra en tanto que cuerpo excrito:

“la excripción de nuestro cuerpo, he ahí por donde primeramente hay que pasar. Su inscripción-
afuera, su puesta fuera de texto como el movimiento más propio de su texto: el texto mismo 
abandonado, dejado sobre su límite. No es una ‘caída’, eso ya no tiene ni alto ni bajo, el cuerpo  
no está caído, sino completamente al límite, en el borde externo, extremo y sin que nada haga  
de cierre. Yo diría: el anillo de las circuncisiones se ha roto. No hay más que una línea in-finita, 
el trazo de la misma escritura excrita, que proseguirá infinitamente quebrada, repartida a través 
de la multitud de los cuerpos, línea divisoria de todos sus lugares, puntos de tangencia, toques,  
intersecciones, dislocaciones”8.

Escribir el cuerpo supone, entonces,  excribir: inscripción en el afuera, hasta que el 

texto y el cuerpo dejen de asistirse mutuamente, sino que formen dos series infinitas que se 

7 Nancy, Jean-Luc, 58 indicios sobre el cuerpo, Buenos Aires, La cebra, 2007, p. 23.
8 Nancy, Jean-Luc, Corpus, op. cit., p. 23.
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miraran  cara  a  cara,  dos  líneas  que  nunca  se  superpusiesen  pero  que  están  palpándose 

mutuamente, bordeándose la una a la otra. Un cuerpo no puede ser pensado sin significarlo, 

adscribirle  un  sentido;  el  pensar  un  cuerpo  debe  ser  entonces  concebido  como  una 

interrupción del pensamiento, como un corte en la densidad del sentido, el momento en que 

pensamos el límite, y desde ahí, al borde del precipicio, aparece todo lo que no puede decirse,  

en su exterioridad. La escritura, en la propuesta de Nancy, debe constituirse como un límite, 

allegar al margen de diferencia entre la escritura y el cuerpo, acechar esa delgada franja que 

separa el  sentido de las cosas.  Se trataría de tocar,  con el  sentido,  el  cuerpo, sin llegar a 

tocarlo,  tan  sólo  contornearlo,  permear  su  indecibilidad,  acceder  por  lo  incorpóreo  del 

lenguaje a lo corpóreo del cuerpo. Sólo en este punto el cuerpo puede ser pensado como pura 

alteridad, a través de un pensamiento finito que se arriesga a pensar sus límites, a alcanzar ese 

espacio fronterizo y situarse “a la altura del fin”. 

Nancy concibe el cuerpo como una suma, como una catalogación, un corpus. No hay 

proyecto, programa, para decirlo, no se busca un centro –el falo freudiano–, ni una carencia –

el deseo lacaniano–, sino su extensión discernible, partes que no remiten a un todo orgánico. 

El cuerpo es la aproximación a unos fragmentos, a unas interrupciones y suspensiones, una 

cartografía,  si  bien  no  podemos  pensarlo  como unidad  sino  como una  disponibilidad  de 

elementos, más allá de un horizonte bio-orgánico, de los bio-poderes de Foucault o de las 

tecnologías de dominación del cuerpo. Nancy recupera la dimensión ontológica del cuerpo, 

frente a la violencia que lee Foucault. Lo cual convertiría la realidad corporal en un contra-

discurso, una contra-arqueología, en lo opuesto a la palabra, a la unidad, a la organicidad. 

Frente a la arqueología foucaultiana, la cartografía y contra-arqueología nancyana. El cuerpo 

no puede ser reducido a lenguaje: sucede, es, a condición de no poder ser dicho, de escapar al 

discurso y a la representación. Su momento es el del suceso, el del acontecer. Por ello, no 

puede caer en la espiral de repeticiones que acumula el lenguaje, en el ciclo, en ese eterno 

retorno que abre el “cuerpo” repetible del lenguaje en la medida en que cada cuerpo se separa 

del verbo justamente para existir como acontecimiento, para hacer invulnerable, impenetrable 

su inexorabilidad. 

Conclusiones

La verdadera aportación del pensamiento de Foucault y de sus aproximaciones al 

concepto de cuerpo presupone que la relación entre éste y el poder no sólo se define por la 

dominación, por un ejercicio de poder que se mueve por capilaridades, intensidades y vectores 

que oprimen el  cuerpo a  través  de diversas tecnologías  disciplinarias,  sino que el  mismo 

concepto de cuerpo nace por la violencia que se ejerce sobre la dimensión real de los cuerpos; 

asistimos a un producto, a una construcción, puesto que en la ontología foucaultiana no es 

Revista de la Asociación de Alumnos de Postgrado de Filosofía TALES         64



Actas del II Congreso de Jóvenes Investigadores en Filosofía

posible  encontrar  el  ser  o  los  objetos  en  un  estado  puro,  sino  que  éstos  aparecen  como 

resultado de un discurso, de una aparato de gestión, de una práctica. Porque justamente es el  

mismo Foucault  quien,  dando a la presencia el  mismo crédito que sus antecesores,  no se 

atreve a pensar lo real como un abismo, como un hueco, como una blancura, y trastorna todo 

fenómeno ontológico en una serie de capas de discursos sobre una nada que no puede, ni 

debe, ser pensada o dicha. Foucault se limita a certificar cómo los discursos han creado la 

presencia. Incapaz de situar su pensamiento en el hueco, de pensar las concavidades de lo real  

en un plano ontológico, el autor francés impide a través de su obra ver el fondo blanco que se 

soterra bajo el engranaje discursivo. Su ontología sigue siendo una ontología de la presencia, 

de las categorías.

Nancy, por su parte, retoma el problema del cuerpo desde un posicionamiento que 

podríamos tildar de  estrictamente ontológico, y no  materialista, que activa un pensamiento 

del vacío,  del hueco. A través de sus obras deconstruye el cuerpo y, al  mismo tiempo, el 

discurso sobre el cuerpo para poder dar con una palabra que, desde la falta del poder, permita 

acceder  a  un  cuerpo  que  no  forma  unidad,  sino  que  se  funda  en  el  catálogo,  en  la  

descomposición  de  órganos,  en  un  corpus.  El  pensamiento  del  cuerpo,  por  tanto,  ante  la 

imposibilidad  de  decirlo  sin  unificarlo,  de  aprehenderlo  sin  moldear  o  transformar  sus 

dimensiones, sólo puede replegarse sobre su propia dimensión finita, territorializarse sobre 

sus propios límites, y a través de ese umbral de diferencia tocar el cuerpo, tocar lo intocable 

de los cuerpos, rodearlos, palparlos. En esa escritura de los límites se puede tocar lo indecible 

del cuerpo, su borde inacotable. 

Nuestra conclusión es ésta: el cuerpo siempre ha sido un problema de lenguaje, de 

exceso de  lenguaje.  Si  una  arqueología  pretende  desplegar  un  inventario  de  discursos  y 

prácticas que se acometen contra determinado objeto de estudio, una contra-arqueología como 

la que lleva a cabo Nancy, y aún antes Maurice Blanchot en otros ámbitos, supondría aprender 

a pensar el vacío, un punto cero, punto de origen, tal vez su afuera mismo, desde el cual es 

posible proyectar todo lo que ha de escribirse sobre el cuerpo, todo lo que las palabras pueden 

alcanzar  en  su  delirio,  más  allá  de  ese  inventario  de  restos  arqueológicos.  El  cuerpo 

permanece, en último término, indecible, más indecible que al principio. Y sin embargo, era 

preciso mostrar esa indecibilidad del cuerpo.
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Formalismo y materialismo: el problema de 
la materialidad del arte en Eduard Hanslick

David Díaz Soto
Universidad Complutense de Madrid

Resumen

En el origen del formalismo como teoría de las artes, y en torno al debate con cierto 

“materialismo” teórico de corte determinista (el de G. Semper), se plantea una antinomia entre 

la dimensión perceptual o fenoménica del arte y su dimensión físico-material. Ambas parecen 

igualmente  necesarias  para  determinar  la  especificidad  del  arte,  la  cual  implica,  para  el 

formalismo, la diferencialidad de las diversas artes entre sí. La antinomia está vinculada a la 

pretensión formalista de fundamentar la autonomía de las artes, determinándolas mediante un 

doble  principio:  uno  “estético”,  que  acentúa  la  especificidad  de  sus  respectivas  “esferas 

sensoriales”, y otro “poiético”, que acentúa la pluralidad de sus procesos técnicos. Eduard 

Hanslick  (autor  fundacional  del  formalismo  a  mediados  del  siglo  XIX)  formuló  esta 

problemática como cuestión  de los  “materiales  elementales  de la  música”.  Tras  examinar 

dicha formulación, señalaremos los paralelismos con Konrad Fiedler y Alois Riegl, autores 

formalistas  de  la  misma  época.  Terminaremos  indicando  cómo,  en  la  futura  deriva 

“modernista” del formalismo como discurso sobre el arte moderno, la perspectiva del acto 

creativo irá siendo desplazada por la de la recepción y el espectador, a la hora de abordar este 

problema de la “materialidad” del arte.

Palabras clave

Materialidad, formalismo, esferas sensoriales, principio estético, principio poiético, 

Eduard Hanslick.

Abstract

In the very origins of formalism as a theory of arts, and in the context of the debate  

concerning  a  certain  determinist  formulation  of  “materialism”  (that  of  G.  Semper),  an 

antinomy emerges between the perceptual or phenomenic dimension of art and its physical-

material dimension. Both dimensions seem equally necessary in order to specify the peculiar 

condition  of  art,  which  for  formalism  entails  the  difference  between  the  diverse  artistic 

practices. This antinomy is linked to the formalist ambition of establishing the foundations for 

the autonomy of the arts by specifying them through a double principle: first, an “aesthetic” 
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principle,  which  emphasizes  the  specificity  of  the  arts’ different  “sensuous  spheres”,  and 

secondly, a “poietic” principle, which emphasizes the plurality of the technical processes of 

the different arts. Eduard Hanslick (a foundational author of formalism, from the middle of 

the 19th century) formulated this problematic for the art of music in terms of the “elementary 

materials  of  music”.  After  exploring  his  formulation,  we  will  quickly  point  to  some 

parallelisms with formalist authors of roughly the same period such as Konrad Fiedler and 

Alois  Riegl.  We  will  finish  by  indicating  how,  in  the  future  evolution  of  formalism  as 

“modernism”, i.e., as the main discourse about modern art, the viewpoint of the act of artistic 

creation would be finally displaced by that of reception and the spectator as vantage point for 

treating this issue of the “materiality” of art.

Keywords

Materiality, formalism, sensory spheres, aesthetic principle, poietic principle, Eduard 

Hanslick
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La llamada “postmodernidad” ha conllevado una crisis de fundamento, identidad y 

legitimación  para  las  artes  contemporáneas.  Crisis  ligada  al  reemplazo  de  las  prácticas 

artísticas  “tradicionales”  por  otras  nuevas  (conceptualismo,  performance,  videoarte, 

multimedia, arte digital), difíciles de encajar para las diversas líneas de teoría estética más o 

menos “tradicionales”, que surgieron ligadas al debate en torno al naciente arte moderno.

Una de estas líneas teóricas fue el llamado “formalismo” en teoría, historiografía y 

crítica de arte, prefigurado por una serie de autores de entre mediados y finales del siglo XIX, 

y originariamente adversos al arte moderno. Paradójicamente, en el siglo XX, el formalismo 

se integraría en el discurso llamado precisamente “Modernismo”, que fue la principal forma 

de militancia selectiva y legitimación teórica en pro de cierto arte moderno.

El formalismo se oponía a la Estética idealista y hegeliana1, pero su otro gran objeto 

de ataque polémico fueron ciertos “materialismos” teóricos; especialmente, el determinismo 

“técnico-material” del gran arquitecto y teórico Gottfried Semper2. Éste desarrolló una teoría 

“funcionalista” de la arquitectura: la funcionalidad utilitaria determinaría la forma. Una teoría 

donde las técnicas y materiales de cada práctica artística imponen limitaciones absolutas a 

dichas  artes  y  determinan  el  repertorio  de  formas  disponibles  para  ellas.  La  evolución 

estilística se debería a la adopción de las formas típicas de una práctica artística por otra 

práctica  distinta  (por  ejemplo,  las  de  la  cestería  por  la  cerámica,  o  las  de  ésta  por  la  

arquitectura), con las consiguientes distorsiones formales. Ante la mirada “positivista” de la 

época, cobra relieve el aspecto técnico-material de la actividad artística, cuyos productos son 

artefactos materiales. Y ello llevó a explicaciones deterministas y reduccionistas del arte.

Pues bien: en el discurso formalista se plantea, desde el comienzo, una problemática 

en  torno  a  la  materialidad  de  la  obra  artística,  que  permanecerá  irresuelta.  Los  autores 

formalistas no podían aceptar sin reparos propuestas “materialistas” como la semperiana. Pues 

ellos afirmaban el valor autónomo del arte; y defendían su especificidad, pongamos, frente a la 

pretensión  de  ver  en  el  arte  una  inadecuada  y  superable  expresión  sensible  de  contenidos 

abstractos,  desde  posiciones  hegelianas;  o  frente  a  los  intentos  de  “desenmascarar”  la 

obsolescencia del  arte  como último reducto encubierto de la  religión;  o  de reducirlo  a  una 

profiláctica vía de escape para la emotividad subjetiva en una era de racionalización técnica y 

social creciente.

Ahora  bien,  los  formalistas  adoptaron  un  doble  principio  de  especificación  para 

1 No obstante,  ejerció también un influjo problemático sobre los autores formalistas cierta corriente “post-
hegeliana” y “subjetivista”, opuesta al kantismo herbartiano (del cual, según suele convenirse en aceptar,  
surgió el formalismo; cfr. la nota 8 más abajo): aquella que conduciría a la llamada “Filosofía de la Empatía”  
(Einfühlung). Se trata de una corriente iniciada por Friedrich Theodor Vischer y Robert Vischer, padre e hijo  
(1807-1887; 1847-1933) y proseguida por Theodor Lipps (1851-1914), hasta llegar a Wilhelm Worringer 
(1881-1965) y a los teóricos del Expresionismo.

2 Cfr. los libros de Semper: Die vier Elemente der Baukunst (1851), Wissenschaft, Industrie und Kunst (1852), 
y sobre todo, Der Stil in den technischen und tektonischen Künsten oder Praktische Ästhetik (1860–1863).
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legitimar la actividad artística. El primero, llamémoslo “principio estético”, hace de lo sensible 

por sí mismo la verdadera sustancia de la experiencia artística, sin necesidad de otra cosa que le  

aporte un “suplemento” de valor añadido (ya sea lo conceptual, lo moral o la Idea). Más aún: 

cada arte tendría su competencia exclusiva en una determinada “esfera sensorial” (la pintura, en 

la esfera visual; la música, en la sonora; la arquitectura, en la cinético-dinámica, etc.)3; esfera en 

la cual sólo ese arte sería capaz de ofrecer una máxima riqueza de experiencia4.

El segundo principio, llamémoslo “principio poiético”, surge de la polémica contra la 

estética filosófica de derivación romántica. Ésta englobaba el arte dentro del ámbito genérico de 

la  sensibilidad,  del  gusto  y  de  lo  “estético”,  que  incluiría  la  experiencia  de  lo  bello  en  la 

naturaleza, o en el ser humano, o incluso en la moralidad personal, por ejemplo. Pero frente al 

ámbito  genérico  de  lo  estético,  el  arte  es  una  actividad  de  producción  intencionada  y 

técnicamente regimentada de  objetos materiales.  La especificidad diferencial  de las artes se 

manifiesta aquí como una diversidad de procesos técnicos y creativos, de soportes y recursos 

materiales, propios de cada arte5. Y en ello llevaría Semper su parte de razón.

Ahora bien: conceptual y fácticamente, la especificidad poiética de técnicas y procesos 

de las artes es diferente de la especificidad de las esferas sensoriales a las que, supuestamente, 

cada  una  de  las  artes  se  dirigiría.  Esto  crearía  tensiones  teóricas  internas  en  el  discurso 

formalista6.

¿Cómo mediar,  pues,  estos  dos  aspectos  de las  artes:  el  sensorial,  experiencial  o 

fenoménico,  y  el  técnico-material?  Cada  arte  se  dirigiría  a  producir  resultados  y  efectos 

propios  de una determinada esfera  sensorial;  y  los  soportes,  recursos  técnicos  y procesos 

creativos  que  emplea  serían  los  adecuados  a  dicha  esfera  sensorial:  aquellos  capaces  de 

configurar lo dado sensiblemente en esa esfera, y contando con la peculiar estructura y leyes 

3 La interpretación habitual del formalismo atribuye a la mayoría de los autores formalistas el presupuesto 
tácito de esta división y reparto de esferas sensibles entre las artes. División cuyo origen se remonta a la 
distinción entre “artes del espacio” (plásticas) y “artes del tiempo” (discursivo-verbales y sonoras), formulada 
por Gotthold Ephraim Lessing, en su célebre escrito de 1766, Laokoon, oder über die Grenzen der Malerei  
und Poesie.

4 Eduard Hanslick formula y suscribe el principio de división de esferas sensoriales, vinculado al principio 
“estético”, en Von musikalisch Schönen, Wiesbaden: Breitkopf und Hartel, 1989 (edición basada en el texto 
de la ed. de 1891), p. 20: “La diversidad de los contenidos de las artes [entre sí], y la diversidad fundamental 
de su conformación, que ella conlleva, se sigue con necesidad de la diversidad de los sentidos a los que  
aquéllas están ligadas”. Pero es Konrad Fiedler quien ofrece una formulación y justificación bastante más 
detenida de este “principio” en su “Sobre el origen de la actividad artística” (1887), texto incluido en la  
selección de sus Escritos sobre arte, ed. Francisca Pérez Carreño, trad. Vicente Romano, Madrid, Visor, 1991 
(cfr. pp. 202-220).

5 Una clara formulación del principio “poiético”, unida al rechazo de lo “estético-genérico”, la ofrece Hanslick 
en op. cit., pp. 3-4: “...cada arte exige ser conocido en sus propias determinaciones técnicas, concebido a  
partir de sí mismo. [...] las leyes de la belleza de cada arte son inseparables de las particularidades de su 
material, de su técnica”.

6 Un problema del planteamiento formalista en el que aquí no entraremos, era que no siempre con estos dos 
principios se obtenía una adecuada caracterización de las artes, que lograra capturar lo específico de todas y 
cada una de ellas. Los casos de literatura y escultura resultaron, a este respecto, muy significativos, en tanto 
que problemáticos. 
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de ésta. No es que el aspecto técnico-productivo concierna exclusivamente a la perspectiva 

del artista  y de la producción, y el  sensorial  sólo a  la perspectiva del espectador y de la 

recepción. Pues el propio artista trabaja con los materiales, técnica y soporte de su arte; pero 

no en menor medida, trabaja sobre la esfera sensorial propia de éste, y con lo que en ella se 

da. Así que, junto a los “materiales” de cada arte, en sentido estricto o “físico”, hay unos 

“materiales sensoriales” que le corresponden; “materiales” que no pertenecen exactamente al 

mismo ámbito físico-material de los soportes, procesos y recursos técnicos, sino al ámbito de 

lo  fenoménico  y  perceptible,  pero  sobre  los  que  también  hay una  elaboración artística  y 

“técnica”.

El  objeto artístico  se presenta  así  con una misteriosa doble  dimensión:  una  físico-

material,  y otra, llamémosla, perceptual-sensible: hay algo que se ve “en” la obra y que no 

siempre coincide con el “soporte material” de dicha obra. El problema de la articulación de 

ambos aspectos se agudiza en el caso de prácticas artísticas occidentales como la pintura, cuya 

orientación dominante desde el Renacimiento ha sido “ilusionista”. No se ve sólo un soporte de 

lienzo impregnado de materias pigmentarias,  y todo ello dotado de propiedades métricas de 

carácter físico-químico, sino que se ve un universo de formas, sean figurativas o “abstractas”, y 

de cualidades perceptivas (línea, textura, color), con-figurando un espacio virtual articulado de 

diferencias  sensibles7. Lo  mismo  sucede  con  la  música:  no  sólo  sentimos  el  cosquilleo 

agradable de unas vibraciones con propiedades métricas de frecuencia, amplitud, longitud de 

onda, sino algo más.

El crítico y teórico musical austríaco Eduard Hanslick, quizá el más temprano de los 

teóricos “formalistas” del arte propiamente dichos8, publicó en 1854 De lo bello musical (Von 

musikalisch Schönen9). Hanslick, partidario del romanticismo “tradicionalista” de Brahms y 

seguidor del filósofo Robert Zimmermann, plantea en dicho escrito una doble polémica contra 

la práctica musical wagneriana y contra la teoría “emotivista”, según la cual la música sería 

un  arte  imitativo  que  produce  representaciones  sonoras  de  los  sentimientos,  o  bien  los 

provocaría mediante sensaciones sonoras, al modo de una acción causal. En cambio,  para 

7 Omitimos aquí una tercera dimensión, la simbólico-semántica: la del arte como vehículo de “significados”,  
con  independencia  de  cómo se  conciban  éstos,  si  como contenidos  culturales  extraartísticos  o  no.  Esta 
dimensión era reivindicada precisamente por posiciones “contenidistas” antagónicas  al  formalismo; y en 
efecto, siempre supuso un asunto difícil de digerir desde la perspectiva teórica formalista.

8 Los orígenes del formalismo se remontan al temprano “neokantiano” Johan Friedrich Herbart (1776-1841), 
heredero de la cátedra del pensador de Königsberg, y al austríaco Robert von Zimmermann (1824-1898). 
Éste, aunque se presentaba como seguidor de Herbart, fue también discípulo de Bernard Bolzano, lo que 
suscitó la introducción en el formalismo austríaco de ideas “objetivistas” de la primeriza Fenomenología (cfr. 
el estudio de Christoph Landerer, Eduard Hanslick und Bernard Bolzano: ästhetisches Denken in Österreich  
in der Mitte des 19.  Jahrhunderts,  Sankt Augustin: Academia Verlag, 2004).  Pero Herbart nunca escribió 
propiamente una “Estética”, y la estética de Zimmermann (cfr. su Allgemeine Ästhetik als Form-Wissenschaft, 
de 1865) se quedaba en un terreno especulativo bastante abstracto. Por ello, es legítimo considerar que los 
primeros teóricos del arte formalistas propiamente dichos son autores posteriores, que tenían relación más 
directa con prácticas artísticas concretas y poseían conocimientos técnicos e históricos sobre ellas.

9 Hanslick, op. cit (cfr. n 5). 
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Hanslick la música sería una actividad  cognitiva, aunque no “conceptual” o abstracta:  es 

sensible,  pues  su  ámbito  es  exclusivamente  el  sonido;  pero  de  algún  modo,  es  también 

“intelectual”. Su órgano sería la fantasía creativa10, que no se limitaría a seguir el dictado de 

los materiales con los que opera, sino que los configura activamente. 

Hanslick plantea,  pues,  la  cuestión de los  “materiales  elementales de la  música”. 

Sostiene que el sonido, entendido no como sonoridad musical ordenada artísticamente (sea 

melódica,  rítmica,  armónica  o  texturalmente,  etc.),  sino  como  materialidad  preartística 

informe,  permanece  aún  al  nivel  de  la  mera  “sensación”  inarticulada;  pues  de  provocar 

sensaciones, arguye Hanslick, “es capaz no ya el arte, sino un único sonido, un único color”. 

El arte requiere, en cambio, según Hanslick, la configuración de multiplicidad de éstos en “las 

más complejas relaciones”11. Incluso el componente semántico de asociaciones “simbólicas” 

que  todo  elemento  “material”  sensible  aislado  puede  implicar  (cuando  asociamos  a  un 

determinado color, a un sonido, todo un mundo de sentimientos, ideas, recuerdos), no haría de 

éste  algo  “artístico”,  sostiene  nuestro  autor,  ya  que  también  las  sensaciones  naturales  y 

extraartísticas suscitan tales asociaciones simbólicas12.

El arte es una experiencia sensible, esto Hanslick lo subraya; pero no cualquier cosa 

que  toca  nuestros  sentidos,  o  que  estimula  nuestra  imaginación,  es  para  él  “arte”.  En  el 

argumento de Hanslick está la herencia kantiana del rechazo del mero gozo sensible, que es 

aún preartistíco  e  interesado,  y  que además  conlleva  un “condicionamiento  patológico”13, 

impidiendo una contemplación distanciada y un libre juicio de valor. El gusto malsano por lo 

“elemental de la música” (que Hanslick imputa a Wagner)14, propicia la calculada explotación 

manipuladora  de  sus  “efectos  causales”  al  servicio  de  quienes  ven  la  música  como  un 

elemento de control policial de la sociedad, cual sucede en su uso propagandístico, o en la 

incitación bélica de las marchas militares15. Pero la música no tiene como finalidad provocar 

reacciones emotivas a través de una mera incidencia causal sobre los órganos sensoriales: su 

presencia, siendo sensible (y sólo sensible), es de un carácter más “espiritual” que la mera 

sensación16. Y no porque, como en Hegel, sea el vehículo sensible de aparición de la Idea, en 

última instancia  extramusical  y  extramundana.  Pues  el  “contenido”  conocido mediante  la 

10 Op. cit., pp. 61-62.
11 Op. cit., pp. 6-7.  Hanslick ofrece otros argumentos, como la especial falta de claridad del vínculo entre la 

constitución de la obra y su efecto emotivo en el caso de la música; o la variabilidad histórica de dicho  
efecto, para una misma obra dada, entre sucesivos colectivos de audiencia (op. cit., pp. 12, 14).
12Op. cit., pp. 27-29.

13 Op. cit.,  pp. 103-108 (contra las “teorías fisiologistas” de la música),  y todo el cap.  V, “Das ästhetische 
Aufnehmen der Musik gegenüber den pahologischen“, en op. cit., pp. 120-140.

14 Cfr., sobre todo op. cit., pp. 123-124.
15 Op. cit., pp. 107-111, 125. Hanslick es aquí irónico con las ideas de Platón (en La República, libro II, o en 

Las Leyes, libro VII) sobre la posible función ético-social de la música y sobre la necesidad de regimentar  
“políticamente” la práctica de dicho arte; aunque comparte con Platón la actitud precavida ante los posibles 
efectos nocivos de sus malos usos manipulatorios, cuya existencia reconoce.

16 Op. cit, pp. 65, 67 
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“forma” musical no es sino ésta misma17: las soluciones técnico-artísticas mediante las que se 

han organizado relacionalmente las propias cualidades sensibles de experiencia18 (no en tanto 

que cualidades mediante las cuales se nos dan propiedades de entes como “casa”, “hombre” o 

“árbol”, sino en cuanto cualidades del ámbito sonoro artísticamente configurado). La teoría de 

la música de Hanslick presenta el arte como una peculiar forma de sensibilidad “espiritual” y 

cargada de valor cognitivo, pero que no tiene nada que ver con lo “suprasensible”, ni con el 

concepto abstracto.

Quisiera terminar con unas indicaciones cuyo alcance rebasa el caso particular de 

Hanslick. En teóricos formalistas no muy posteriores, encontramos una problemática análoga, 

y  dentro  de  planteamientos  similares  a  los  de  dicho  autor.  Así  en  Konrad  Fiedler19,  que 

concibe  las  artes  plásticas  en  términos  de  “pura  visualidad”.  Fiedler  desarrolla,  más  que 

Hanslick20, la teoría del acto creativo como actividad de valor cognitivo21, sensible al tiempo 

que “espiritual”22, dando un papel central a la dinámica entre el “ojo” (órgano perceptivo-

imaginativo), y la “mano” (órgano de realización del proceso técnico)23, dinámica sin la cual 

el proceso de clarificación de la representación artística no se daría24. Muy distinto es el caso 

del historiador del arte vienés Aloïs Riegl: la explícita polémica que emprende contra Semper 

en sus  Cuestiones de Estilo (Stilfragen) de 189325,  llevará a Riegl a devaluar el papel del 

17 Op. cit., pp. 25, 58. Ese contenido, o “sustancia”, serían las muy discutidas “formas sonoras en movimiento” 
(tönend bewegende Formen) de que habla Hanslick.

18 Op.  cit.,  pp.  24-27.  Hanslick  habla  de  unas  “ideas  estéticas”  puramente  musicales,  distintas  a  las  que  
corresponderían  a  cada  una  de  las  diversas  artes  restantes.  La  terminología  es,  evidentemente,  kantiana  
(procede de la Crítica del Juicio). No así, probablemente, la interpretación que da al término Hanslick, cuya 
posición, por otro lado, es mucho más “cognitivista” que la de Kant, sobre todo por lo que hace al caso 
particular del arte musical.

19 En especial, cfr. sus textos “Sobre el juicio de las obras de arte plástico” (1876), y “Sobre el origen de la  
actividad artística” (1887), en la ya mencionada la selección traducida de Escritos sobre arte de este autor 
dirigida por Francisca Pérez Carreño (Fiedler, op. cit.; cfr. nota 4

20 En efecto: en Hanslick, la tendencia “objetivista” (de presumible ascendencia bolzaniana) lleva a propugnar 
un enfoque centrado en “el objeto mismo” (es decir, la obra), en contraposición al sujeto espectador, que 
queda más o menos identificado con su reacción emotiva e imaginativa-asociativa a la obra; pero sin entrar 
en excesivas incursiones en el proceso creativo del artista, que al cabo, es también meramente “subjetivo”. 

21 Fiedler, op. cit.,  pp. 100, 124, 131-132, 245. No se trata de conocimiento “científico”, por identificación 
categorial de objetos y de sus propiedades mediante conceptos abstractos (cfr. op. cit, pp. 70-74, 77, 128-130,  
171-172, 233-234). Pero no por ello es menos “conocimiento” que el así producido por la ciencia, ni posee 
menor valor de verdad que ésta.

22 Fiedler suscribe una ontología dinámica y monista que, en realidad, cancela la dualidad “sensible/espiritual” 
(y lo mismo vale para la dualidad “material/fenoménico”, que hemos planteado aquí como problemática para  
el discurso formalista). Así, Fiedler habla de “proceso psico-físico”, sin que necesariamente ello suponga la 
oposición de dos términos separados (cfr. Fiedler, op. cit., p. 126, 172-175, 192-198). Este paso “monista”,  
muy peculiar de Fiedler, no está claro que lo hayan dado Hanslick ni otros autores de la tradición formalista  
(que en general no tuvieron formulaciones muy claras de carácter ontológico general). 

23 “Ojo” y “mano” comparten a partes iguales el papel configurador en la filosofía fiedleriana de la actividad 
poiética del arte. No basta “abrir bien los ojos” para poder ver del peculiar modo como ha de hacerlo un 
artista y para producir arte: es necesario estar involucrado en algún tipo de proceso técnico de producción  
material de obras. Cfr. Fiedler, op. cit., p. 229-232, 238-239.

24 Fiedler, op. cit. p. 255, 88-89, 107. Por mor de está “clarificación” considera Fiedler artísticamente necesaria  
la separación de las “esferas sensoriales”; cfr. op. cit., 202, 204, 206-211. Sobre su teoría del lenguaje y del  
acto creativo como actos de “expresión” configuradora, cfr. op. cit., p. 173-180.

25 Hemos trabajado con la trad. cast.: Cuestiones de estilo: fundamentos para una historia de la ornamentación, 
trad. Federico Miguel Saller, Barcelona, 1980; cfr. en particular la “Introducción”, op. cit., pp. 1-8.
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proceso técnico-material26 a la mera negatividad de un “coeficiente de fricción”27 (devaluación 

que no se observaba en autores precedentes), y a un cierto viraje “hegeliano”.

En  los  autores  formalistas  del  siglo  XX,  ya  “modernistas”,  la  perspectiva  de  la 

recepción  o  del  espectador  desplazará  a  la  del  acto  de  creación  en  el  planteamiento  del 

problema  de  la  materialidad  (no  obstante  las  reflexiones  de  Roger  Fry  sobre  la  doble 

dimensión y mirada del  artista,  como “visionario” al  propio tiempo que “artesano”28).  La 

teoría de la modernidad y del medio artísticos de Clement Greenberg, planteará el problema 

como una tensión entre la  presencia ante el  espectador del  objeto artístico acabado como 

“literalidad” (o materialidad) y como “ilusión”29.  Ya en la década de 1960, Michael Fried 

planteará un debate contra el “literalismo”, entendido como posición teórica y como práctica 

artística espuria,  que pretende imponerse violentamente al  espectador mediante efectos de 

“presencia” física, al precio de socavar toda credibilidad de la representación artística. Fried 

condenará la inautenticidad de dicha estrategia como “teatralidad”30. Pero con ello, este último 

autor habrá cerrado ya el ciclo histórico del formalismo; y lo habrá hecho, en cierto modo,  

desde una posición que se sitúa fuera del mismo, y que no es ya propiamente formalista.

26 Ello se hace especialmente patente en su libro de 1901,  Spätrömische Kunstindustrie (El Arte Industrial  
Tardorromano), del que hay una reimpresión reciente, basada en la ed. de Emil Reisch y Otto Pächt de 1927:  
Alois Riegl, Spätrömische Kunstindustrie, Berlin, Gebr. Mann Verlag, 2000.

27 Así lo declara Riegl en Spätrömische Kunstindustrie, p. 9.
28 Cfr. textos de Fry como “Henri-Matisse” (1936) y “The double nature of painting” (1939), ambos recogidos 

en la antología A Roger Fry Reader, ed. Christopher Green, Chicago, Il., y Londres: University of Chicago 
Press, 1996. 

29 Cfr. “Modernist Painting”, en Greenberg, The Collected Essays and Criticism, ed. John O‘Brian, Chicago, Il. 
y Londres, 1986-1993, vol. 4, pp. 85-93. En Greenberg, como en Fry, esto tiene que ver con un conflicto en 
el arte pictórico, entre la construcción plástica de volumen y profundidad, pura ilusión, y los valores de  
diseño y de disposición de las formas en superficie, más conformes a la literalidad plana del soporte físico de  
dicho arte. Cfr. también nuestro “Modernismo, Forma, Emoción y Valor artístico: Claves de la teoría de la 
modernidad artística de Clement Greenberg”, Bajo Palabra, nº 2 (2007), pp. 159-166.

30 Cfr. su “Art and Objecthood”, en la antología homónima: Michael Fried, Art and Objecthood, Chicago, Il., y 
Londres: University of Chicago Press, 1998. En nuestro estudio de tesis doctoral sobre Fried, mostramos que 
esta  problemática de la “teatralidad” tiene en Fried connotaciones distintas,  que rebasan el  marco de la  
cuestión formalista de la materialidad (cfr. David Díaz Soto, Michael Fried y el debate sobre el formalismo  
norteamericano, 2 vols., Universidad Complutense, 2009, especialmente los apartados 3.1.2., 3.4.3., 3.4.4., 
3.4.5., 3.5.1, vol. 2, pp. 16-19, 152-165, 166-172, 173-192, 202-206, respectivamente).  Cfr. también J. M. 
Bernstein,  “Aporia  of  the  sensible:  Art,  objecthood  and  anthropomorphism”,  en  Ian  Heywood  y  Barry 
Sandywell  (eds.),  Interpreting  visual  culture:  Explorations  in  the  hermeneutics  of  the  visual,  London: 
Routledge, 1998, pp. 218-237. El “particular sensible” al cual afecta la “aporía” de que habla Bernstein es la 
forma artística sensible, pero no en cuanto sensorialidad propiamente (que es como el formalismo tendió a  
entenderla), sino como soporte de valores simbólicos; esto es, en su dimensión semántica, que, como dijimos,  
para el formalismo siempre es problemática, si es que se entiende que dicha dimensión ha de remitir a un 
orden de significados de carácter fundamentalmente extraartístico.
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Imagen, cuerpo, herida: “Los Desastres de 
la Guerra” de Goya a través de la mirada 
de Bataille

Noriko Masuda
Universidad de Tsukuba (Japón)

Resumen

Los  desastres  de  la  Guerra de  Francisco  de  Goya  muestran  intensamente  la 

vulnerabilidad  y  el  dolor  del  cuerpo  humano:  el  cuerpo  es  representado  “distorsionado”, 

herido  o  violado.  Los  espectadores  perciben  las  imágenes  de  Goya  con  sensaciones  de 

“sobrecogimiento”, “temblor” y “repugnancia”.  Georges Bataille es uno de los que podrían 

responder a las representaciones de Goya del dolor con tales sensaciones, y explica su trabajo 

en su pensamiento sobre la existencia humana y de nuestra corporeidad.  Con Bataille como 

referencia este artículo analiza cómo la representación corporal de Goya en Los desastres de  

la guerra produce una respuesta somática o visceral entre los espectadores. 

Palabras claves

Goya, Los desastres de la guerra, imagen, cuerpo, herida, dolor.

Abstract

Francisco Goya’s Disasters of War intensely depict the vulnerability and pain of the 

human body: the body represented as “distorted”, wounded, or violated. The viewers perceive 

Goya’s images with sensations of “chill”, “tremble” and “repugnance”. Georges Bataille is 

one of those who could response to Goya’s depiction of the pain with such sensations, and 

elucidates his work in his thought on human existence and our corporeality. With reference to 

Bataille,  this  article analyzes how the corporeal representaion of Goya’s  Disasters of War 

produces a somatic or visceral response among the viewers.

Keywords

Goya, Disasters of War, image, body, wound, pain.
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1. Ante las imágenes del dolor: Angustia y fascinación

El impacto que produce la crueldad de Los Desastres de la Guerra1 de Francisco de 

Goya2 sigue siendo muy fuerte hoy en día. La insistencia en la representación de los cuerpos 

heridos, mutilados, desnudos y de los cadáveres amontonados en la tierra nos invade con los 

sentimientos de temor y angustia.  Precisamente,  nos dice Susan Sontag,  que “la crueldad 

macabra de Los desastres de la guerra pretende sacudir, indignar y herir al espectador”3. Lo 

que  destacan  palabras  como “sacudir”,  “indignar”  y  “herir”,  es  un  efecto  “corporal”  que 

producen las crueles imágenes de Goya, ya que estos verbos implican una acción de golpear o 

dañar físicamente a una persona. La razón estaría en que esta obra representa a través del 

hecho histórico concreto de la Guerra de la Independencia española, algo general y universal 

que trasciende este acontecimiento y nos afecta de una manera directa y profunda en nuestro 

interior.  Los  sentimientos  que  nos  producen  estos  grabados,  tales  como  miedo,  dolor, 

desasosiego,  náusea,  antipatía,  etc.,  no se pueden racionalizar,  sino que nos afectan en la 

profundidad de nuestro cuerpo, causándonos escalofríos y temblores. 

Sin embargo, estos grabados nos impresionan de tal modo que resulta difícil apartar 

la mirada de ellos. Podemos decir que en estos grabados hay algo que va más allá de un juicio 

racional sobre la violencia y la guerra. En cuanto a éste, después de analizar las ilustraciones y 

fotografías de las guerras desde los grabados de Jacques Callot hasta las fotografías de la 

Guerra de Crimea, Vietnam, Rwanda y Bosnia, Sontag declara:

“No  todas  las  reacciones  a  estas  imágenes  están  supervisadas  por  la  razón  y  la 
conciencia.  La  mayor  parte  de  las  representaciones  de  cuerpos  atormentados  y 

1 Los desastres de la guerra de Goya se componen de 82 grabados. Sobre los datos básicos de la obra, véase El 
libro de los DESASTRES de LA GUERRA, edición de José Manuel Matilla & Isla Aguilar, Madrid: Museo 
Nacional del Prado, 2000. En este catálogo, el artículo de Matilla «Imágenes contra la guerra. Coincidencias 
y discrepancias en torno a los  Desastres» (pp. 11- 63.) es fundamental para estudiar  Los Desastres de la  
guerra. En este artículo se recogen casi todo de los estudios especializados en esta obra, desde las primeras  
referencias como una carta de Javier Goya del 13 de marzo de 1831 hasta un artículo publicado en Japón en  
2000. Aunque es titulado «Imágenes contra la guerra», el análisis de Matilla se centra más en los problemas 
de las técnicas y dataciones que en los estéticos e iconográficos. Además de arreglar una enorme cantidad de 
los escritos sobre  Los Desastres,  Matilla indica que las inclinaciones y los matices que tiene cada autor  
dependen de los pensamientos dominantes en sus épocas y esto es imprescindible para la comparación y el 
análisis de los estudios antecedentes.
El problema de datación de esta obra ha suscitado varias controversias. Tradicionalmente ha sido aceptada la 
dotación de que la serie comenzó a ser grabada en 1810 y se concluyó en 1820. Sin embargo, diversos 
estudios han planteado otras fechas en cuanto a la terminación de la serie. Al examinar esos estudios, la  
ejecución de las estampas finales de la serie sería posterior a 1820.
En nuestro trabajo, de ahora en adelante referiremos a esta obra como Los Desastres y cuando se menciona 
alguna estampa concreta, referiremos con el número y el título de la estampa entre comillas.

2 Sobre la biografía de Goya véase: Pierre Gassier & Juliet Wilson, The Life and Complete Work of Francisco  
Goya,  Nueva York: Reynal & Co., 1971. En este trabajo referiremos las obras de Goya con el título, el  
tamaño, el lugar de ubicación y el número de este catálogo razonado por Gassier y Wilson con las letras 
“GW”. 

3 Susan  Sontag,  Ante  el  dolor  de  los  demás,  traducción  de  Aurelio  Major,  Madrid:  Santillana  Ediciones 
Generales, 2003, p. 56. La versión inglesa; Susan Sontag, Regarding the Pain of Others, London: Penguin, 
2003, p. 40. Las citas de este libro a lo largo de este trabajo son de la versión española.
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mutilados incitan, en efecto, interés lascivo.”4

En este sentido, los grabados de Goya también pueden fascinarnos. Podemos decir 

que las imágenes horribles de Los Desastres nos hieren y al mismo tiempo nos atraen.

En cuanto a la respuesta corporal y compleja de nosotros como espectadores ante las 

imágenes dolientes, las palabras de Georges Bataille son muy sugestivas. Este autor francés 

manifiesta, sin intimidarse, un sentimiento irracional, mezcla de angustia y atracción, ante una 

imagen doliente. En otras palabras, Bataille reconocerá más que nadie que una visión horrible 

puede afectar e incluso herir,  tanto corporal como mentalmente, a los espectadores. Es un 

hecho  bien  conocido  que  él  mismo  conservaba  sobre  su  escritorio  una  fotografía  de  un 

prisionero mutilado, realizada en China a principios del siglo XX. En cuanto al problema de 

contemplar esta fotografía, refiriéndose a las palabras de Bataille, Sontag dirá:

“Esta fotografía –escribió Bataille- tuvo un papel decisivo en mi vida. Esta imagen del 
dolor, a la vez extática e intolerable, nunca ha dejado de obsesionarme.” Contemplarla, 
según Bataille, es una mortificación de los sentimientos, y a la vez una liberación del  
conocimiento erótico prohibido; una reacción compleja que debe de parecer difícil de 
creer para muchas personas.”5

Bataille no sólo afirma que sentía placer ante la contemplación del suplicio violento, 

sino que era algo a la vez extático e intolerable, una mortificación y una liberación. Esta 

visión angustiosa y al mismo tiempo gozosa nunca puede explicarse del todo bajo el simple 

título de “contra la guerra” en la perspectiva moral, racional y ética. En otro escrito, Bataille  

también menciona esta fotografía del prisionero y declara lo siguiente.

“Si una imagen de suplicio me salta a la vista puedo, espantado, apartarme de ella.  
Pero estoy, si la miro, fuera de mí... La horrible visión de un suplicio abre la esfera  
donde se encerraba (se limitaba) mi particularidad personal, la abre violentamente, la 
desgarra.”6

En estas palabras, Bataille describe un estado de estar fuera de sí mismo, es decir, de 

“ex-tasis”  ante  las  imágenes  del  cuerpo  herido.  En  este  estado,  el  límite  del  ser  o  la  

particularidad del ser estará quebrada y se abrirá violentamente hacia fuera, hacia la imagen. 

En otras palabras, en este estado, la imagen y el ser colocado frente a ella se comunican 

profundamente. Esa comunicación, en la que se mezclan los sentimientos de horror, angustia 

y atracción, ocurre a través de nuestra corporalidad, generando temblores y escalofríos. 

En este trabajo, partiendo de los sentimientos mezclados de angustia y atracción que 

nos  producen  las  imágenes  dolientes  del  cuerpo  herido,  trataremos  sobre  lo  que  nos 

4 Sontag, Ante el dolor de los demás, op. cit., p. 111; Sontag, Regarding the Pain of Others, op. cit., p. 85.
5 Sontag,  Ante el dolor de los demás,  op.  cit., p. 114.; Sontag,  Regarding the Pain of Others,  op.  cit., p. 87. 

También véase;  Georges Bataille,  Las lágrimas de Eros,  introducción de J. M. Lo Duca y traducción de 
David Fernandéz, Barcelona: Tusquets, 1997.

6 Georges Bataille, El culpable, traducción de Fernando Savater, Madrid: Taurus, 1974, p. 48.
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comunican algunos grabados de Goya. Con este fin nos centraremos en el pensamiento de 

Bataille, debido a que este autor indagaba la existencia humana desde lo más profundo de 

nuestra corporalidad.  En su pensamiento lo corporal se muestra como algo que viene del 

fondo de la nuestra existencia y desborda constantemente sus límites. En este trabajo, que 

intenta analizar nuestra respuesta corporal ante  Los Desastres, dicha perspectiva de Bataille 

adquiere un enorme interés.

2. Goya: El arte de lo imposible

En un texto sobre los dibujos de Goya, Bataille relaciona el arte de Goya con  lo  

imposible, con lo que no podemos captar ni conseguir como tal.

“(...) es bastante exactamente lo imposible lo que intentan representar estos dibujos: 
las decadencias de la miseria, de la discapacidad y de la vejez, la locura, la estupidez,  
la matanza, las terribles figuras del sueño, y, como una obsesión dominante, la vida 
acosada en los suplicios de la Inquisición.”7

Lo imposible  que Goya intentó representar  se muestra  de diversas formas:  como 

miseria, discapacidad, vejez, estupidez o tortura. Al examinar estas representaciones con más 

detalle, podemos entender mejor su concepto de lo imposible. En primer lugar, a partir de 

palabras como “locura”, “estupidez” y “sueño” podemos intuir que lo imposible sería algo 

que desasosiega la certeza y la estabilidad de la razón, es decir, que no podríamos captar lo 

imposible por medio de la reflexión racional. Lo imposible, es algo que emerge al margen de 

la conciencia racional.

En segundo lugar, lo imposible puede relacionarse con lo corporal, que se deformará 

por ser cortado, mutilado, penetrado y clavado. Lo imposible como las miserias de “la vejez” 

y de “la lisiadura” tiene lugar en el cuerpo humano a través de una forma torcida e incluso, a 

veces, grotesca. En particular, Bataille piensa que el tema del envejecimiento es importante en 

el arte de Goya ya que lo menciona repetidamente. “La vejez” va deformando el cuerpo a lo 

largo del proceso orgánico de la vida humana, cuya consecuencia inevitable es la muerte y, en 

último término, la descomposición. Lo que nos plantea el problema de la vejez es el proceso 

en sí de la deformación y de la transformación del cuerpo humano. Los estigmas de esta 

deformación gradual de los cuerpos humanos se evidencian en varias de las obras de Goya. 

De igual modo, “la tortura” y “el suplicio” también alterarán la forma del cuerpo, al rajar la 

piel y mutilar diversos miembros. Lo imposible entendido como algo corporal será algo que 

puede amenazar la integridad del cuerpo humano al producir una herida o un orificio en la 

7 Georges Bataille, “Goya”, Œuvres complètes, XI, Articles 1, 1944-1949, Paris: Gallimard, 1988, p. 310. “(...) 
c’est assez exactement l’ impossible que ces dessins tentent de représenter: les déchéances de la misère, de  
l’infirmité et  de la vieillesse,  la folie,  la stupidité, la tuerie,  les terribles figures de rêve, et,  comme une 
obsession dominante, la vie traquée dans les supplices de l’Inquisition” La traducción es mía.
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carne. Lo imposible dañará la entereza de nuestro cuerpo dejando diversos estigmas y heridas 

abiertas. 

La carne y lo corporal siempre desbordan el límite del contorno y no tienen una 

forma  definida  sino  que  tienen  la  posibilidad  de  deformación  y  transformación,  ya  que 

siempre están en proceso de envejecimiento o están en peligro de ser heridos y violentados. 

En  el  arte  de  Goya,  Bataille  adivina  un  rechazo  de  la  forma  y  una  fascinación  por  lo 

deformado o por lo informe.  Lo imposible no podemos captarlo ni  conseguirlo  como tal, 

porque no tiene una forma definida. Bataille afirma que lo que pretende representar Goya es 

este imposible8. 

En el contexto original, las palabras citadas de Bataille se dirigen a los dibujos de 

Goya. Pero al  examinar los temas representados en  Los Desastres,  podemos ver que esas 

palabras de Bataille son totalmente aplicables a éstos también,  ya que están llenos de los 

motivos  que  llama  Bataille  “lo  imposible”  como  las  escenas  de  cadáveres,  de  cuerpos 

torturados y sufrientes por causa del hambre y la enfermedad. Lo que se representa a través de 

estos cuerpos deformados –arrastrados, penetrados, mutilados y delgados por el hambre– es 

“la muerte”9.  Parece que, dentro de estas representaciones, Goya se sintiese atraído por la 

fragilidad de la forma humana, por los cuerpos perdiendo sus formas a causa de la vejez, la 

mutilación, el hambre y la enfermedad. En otra parte de su obra Goya pintó a hombres que 

están en un estado más formal, como modelos de retratos que se levantan y se ponen rectos10, 

pero en  Los Desastres representó cuerpos humanos totalmente informes.  Las caras de los 

hombres  tomando  las  armas  están  torcidas  por  la  tensión  del  combate  con  los  rostros 

sangrientos, arrugados, y los ojos y bocas abiertos de forma exagerada. En muchas de las 

escenas, no se muestran los cuerpos completos y erguidos en base a una formalidad, sino los 

cuerpos fragmentados, heridos, penetrados y adheridos, juntados con otros cuerpos. 

En algunos de los del comienzo de la serie, Goya representó los cuerpos heridos y 

luego los cuerpos adelgazados por causa del hambre y abandonados en la tierra y juntados con 

los otros. Ahora vamos a ver algunas imágenes como ejemplo. En el primer plano de  Los 

Desastres Núm.  2  «Con  razón  o  sin  ella»  (figura  1),  el  pueblo  español  y  los  soldados 

franceses se enfrentan con lanzas y bayonetas. La punta de una bayoneta ocupa el centro de la 

escena como si fuese un símbolo de este grabado y se dirige hacia el cuello del hombre. En el 
8 Hay un libro de Bataille que se titula Lo imposible. Pero en nuestro trabajo, nos centraremos en lo imposible 

desde el punto de vista de lo deformado y lo informal y, además, lo conectaremos a las imágenes goyescas.  
Cfr. Georges Bataille, Lo imposible, traducción de Dragana Jelenic, Madrid: Arena Libros, 2001.

9 “Ahora bien, Goya no ha representado sólo muertes diversas, ha representado, como en una sinfonía trágica,  
las variaciones de la muerte. Los diversos procedimientos de matar y morir aparecen en las estampas, por 
crueles que sean: el fusilamiento, la horca, el linchamiento, el garrote, el descuartizamiento, el empalamiento, 
el hambre, la enfermedad, etc.” Valeriano Bozal, Goya y el gusto moderno, Madrid: Alianza Editorial, 1994, 
p. 235.

10 Cfr. Goya, El conde de Floridablanca y Goya, 1783, 262×166 cm. Madrid: Banco Urqijo, GW203. Esta obra 
es primer gran retrato oficial pintado por Goya. 
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fondo de la escena, se representa al pueblo a menor escala, también armado con cuchillos. 

Goya  insertó  imágenes  de  cuchillos  por  todas  partes  en  este  grabado,  como si  el  artista 

estuviera  obsesionado  con  este  elemento.  En  el  siguiente  grabado,  Núm.  3  «Lo  mismo» 

(figura 2), se representa el momento en el que un hombre va a atacar con un hacha grande y el  

otro va a dar una puñalada a horcajadas al francés. En este momento, las armas están a punto 

de introducirse en la carne. A continuación, en el Núm. 4 «Las mujeres dan valor» y Núm. 5 

«Y son fieras » (figura 3) las armas ya se han clavado en la carne. La representación del 

pinchazo de la lanza de este grabado nos impresiona fuertemente. La punta de la lanza de la  

mujer que lleva un niño, le atraviesa al soldado, cuyo cuerpo se retuerce de dolor. En su pecho 

la espada y la faja realizan la forma de la cruz y la lanza está penetrando en su costado. 

Lo que se representa en estas imágenes es una herida física que un individuo hace a 

otro al penetrar su cuerpo desgarrando su piel. Estamos ante una batalla “cuerpo a cuerpo” 

entre los hombres que se agreden de forma directa. En estas imágenes, podemos entender la 

herida como aquello que daña la forma y la integridad del cuerpo humano, ya que después de 

estos grabados de las batallas se representan los cuerpos y cadáveres deformados por causa de 

las lesiones. Por ejemplo, los grabados de Núm. 48 «Crel (sic) lastima!», Núm. 54 «Clamores 

en vano», Núm. 55 «Lo peor es pedir» (figura 4.), Núm. 56 «Al cementerio», Núm. 57 «Sanos 

y enfermos», etc. siguen a las escenas de combate. En casi todas las escenas de la serie, las 

personas  que  sufren  hambre,  enfermedad  y  herida  tienen  sus  cuerpos  deformados  y 

adelgazados, las caras torcidas y llenas de arrugas, los ojos hundidos o cerrados y las bocas 

abiertas como grandes agujeros.

A través de las imágenes de hombres que se apuñalan e hieren mutuamente, Goya 

nos llevará a la esfera de la “transgresión” o “penetración” corporal. Así como estamos ante 

las  imágenes  goyescas  de  heridas,  Bataille  estaba  ante  la  fotografía  de  la  mutilación  del 

prisionero chino. ¿Qué es lo que encontramos tanto nosotros como Bataille en estas imágenes 

dolientes?

3. Herida: Desgarramiento y comunicación

En el pensamiento de Bataille, una de las implicaciones de la carne y la herida es que 

éstas  nos  recuerdan  el  hecho  fundamental  y  a  la  vez  doloroso  de  que  algo  existe. 

Contemplando dicha fotografía del prisionero, Bataille declara lo siguiente:

“Estoy obsesionado por la imagen del verdugo chino de mí fotografía, atareado en 
cortar la pierna de la víctima por la rodilla: la víctima atada al poste, con los ojos  
extraviados, la cabeza hacia atrás, la mueca de los labios que deja ver los dientes. La 
hoja ha penetrado en la carne de la rodilla: ¿quién soportará que un horror tan grande 
exprese fielmente «lo que él es», su naturaleza al desnudo?”11

11 Bataille, El culpable, op. cit, p. 51.
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El cuerpo al  que la hoja está a punto de penetrar hace que Bataille reconozca la 

realidad de lo que es un individuo –una sustancia corporal que ocupa un espacio y un tiempo 

con un peso y un volumen determinado por su carne–. Digamos que es en el momento en el 

que el cuchillo penetra en la carne y realiza una herida, cuando llega Bataille a la convicción 

de que un individuo y un cuerpo existen de verdad.

A partir de la imagen de penetración en la carne, Bataille siente un profundo temor a 

la muerte, a la transformación y descomposición del cuerpo. Una herida que se realiza a través 

de un cuchillo entrando en la carne nos indica que la integridad actual de nuestro cuerpo no 

será  eterna.  El  cuerpo  del  individuo,  que  ahora  está  cubierto  con  la  piel  y  se  muestra 

completo, siempre está a punto de alterarse y está en peligro de desgarramiento y penetración, 

dirigido al proceso de putrefacción. “Existir” no es algo perpetuo sino que es un proceso por 

el que algo se desgarra un instante después. 

En el  fondo de  la  noción de  herida,  hay  una  de las  grandes  preocupaciones  del 

pensamiento de Bataille. Y con ésa se puede explicar bien por qué Bataille se aferra tanto a la 

herida. Bataille quería salvar al ser humano de la soledad y del aislamiento. A diferencia del 

modelo cartesiano, que tiene como base el reconocer el mundo desde la razón cuyo punto 

central siempre está en uno mismo, Bataille intentó rechazar ese punto central. Para Bataille 

lo importante es que los individuos superen sus límites, vayan más allá de lo posible y se 

abran a sí mismos hacia el otro que está fuera del límite. Pues, según Bataille, solamente en la  

esfera intermedia podríamos encontrar la verdad: una verdad que no es para Bataille más que 

la afirmación de la existencia, del latín “ex-sistere” como fuera de sí. 

“Esto podría ser fuertemente expresado y claramente retenido: que la verdad no está  
donde los hombres se consideran aisladamente: comienza con las conversaciones, las  
risas compartidas, la amistad, el erotismo, y no tiene lugar más que pasando de uno a  
otro.”12

En este sentido, la herida adquiere gran importancia, ya que ésta abre al individuo 

hacia fuera. En el pensamiento de Bataille, abrirse hacia fuera o hacia el otro se denomina 

“comunicación”.  Para conseguir  la  comunicación con los otros,  los individuos tienen que 

destruir su integridad. Sin desgarrar el límite, la comunicación no se realizará. Dañar el límite 

del individuo por la comunicación significa abrirse hacia lo desconocido y lo que no está 

nombrado, lo que Bataille llama la nada. Según Bataille, la nada es un límite del ser y un 

12 Bataille, El culpable, op.cit., p. 58. También véase lo siguiente: Georges Bataille, Sobre Nietzsche, traducción 
de Fernando Savater, Madrid: Taurus Ediciones, 1979, p. 36. “Aunque hubiese cortado los lazos en torno 
suyo, la soledad de un hombre es un error. Una vida no es más que un eslabón. Quiero que otros continúen la 
experiencia que antes de mi otros comenzaron, entregándose como yo, como otros antes que yo, a mi mismo 
esfuerzo:  ir  hasta el  limite  de lo  posible.”  Lo que  tenemos que recordar  es  que Bataille  estableció este 
pensamiento a partir de estudiar el de Nietzsche. Cf. Friedrich Nietzsche, La voluntad de poder, prólogo de 
Dolores Castrillo Mirat y traducción de Aníbal Froufe, Madrid: Edaf, 2006.
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punto más allá en el que ningún ser podría existir. En este sentido, tal comunicación conlleva 

un riesgo de eliminar al individuo mismo, o al menos, de tener alguna influencia, infección o 

alteración de su ser.  En la  imagen de la  herida se presentan los  sentimientos de dolor  al 

desgarrar el límite y el horror por riesgo a contactar con los otros.

Lograr comunicarse es abrirse hacia el exterior, donde el ser ya no es o donde puede 

ser aniquilado. En ello consiste el más profundo afán filosófico de Bataille. En el fondo no 

tanto en “comunicarse”, dado que el ser, y por consiguiente el ser humano, es comunicación, 

sino en afirmarse en esa comunicación, es decir, en términos nietzscheanos, quererla en todo 

su rigor. Ello significa abandonarse a las pasiones, esto es, al desbordamiento hacia el otro o 

en el  otro más allá de sí.  El ser individual fascinado o llevado por la pasión por algo se 

encuentra respondiendo a las ansias de comunicación y de abrirse hacia el exterior del ser 

humano. Pero el referirse a lo otro y a lo exterior conlleva inevitablemente un riesgo que 

puede aniquilar su individualidad, generando un sentimiento de horror o de angustia. En este 

sentido, en la fascinación por algo el ser humano puede estar en un dilema entre manchar su 

entereza al abrirse anhelando la comunicación y un riesgo de aniquilarse por el contacto con 

el otro. Es decir, el ser humano fascinado por algo está en un estado dividido entre placer y 

angustia.  Esta  contradicción  de  sentimientos  de  atracción  y  repulsión  en  un  estado  de 

fascinación se expresa efectivamente en aquellas palabras de Bataille sobre su tentación por la 

fotografía del prisionero chino.

4. Comunicación con las imágenes del dolor de los demás

En un estado de fascinación, el ser individual deja que se invada su integridad. Para 

alcanzar este estado de fascinación o de estar fuera de sí mismo, Bataille escoge como punto 

de partida una cruel imagen de suplicio, una imagen del cuerpo herido. En relación a este 

tema, Bataille dice lo siguiente.

“Yo no he elegido a Dios como objeto, sino, humanamente, el joven chino condenado 
que las fotografías me presentan chorreando sangre, mientras el verdugo le da suplicio 
(la hoja entra en el hueso de la rodilla). A ese desdichado me sentía ligado por los  
lazos del horror y de la amistad. Pero si yo miraba la imagen hasta la concordancia, 
suprimía en mí la necesidad de no ser más que tan sólo yo: al mismo tiempo, ese 
objeto que yo había elegido se deshacía en una inmensidad, se perdía en la tormenta 
del dolor.”13

En la comunicación que se establece entre la imagen del suplicio y el observador, la 

seguridad de quién soy yo o la conciencia de ser un individuo se anulará justo con el objeto –

la imagen–. De esta manera, es en el éxtasis y en su abrirse al exterior donde el ser humano 

pierde su particularidad. Además, Bataille intenta encontrar una posibilidad de alcanzar este 

13 Bataille, El culpable, op.cit., p. 59.
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momento indefinible en la imagen violenta del cuerpo herido14, en términos bataillanos, en el 

acto de la carne, por el cual se desborda el límite del ser. La razón estaría en que, como hemos 

dicho  antes,  lo  corporal  se  encuentra  siempre  como algo  que  desborda  el  límite  del  ser 

desasosegando la integridad de la razón. Además, se puede decir  que, a través de nuestra 

corporalidad,  podemos  comunicarnos  tanto  con  las  imágenes  como  con  los  otros,  y  los 

sentimientos contradictorios  y complejos que sentimos por las imágenes dolientes de  Los 

Desastres  tienen lugar en esta corporalidad. Ante las imágenes dolientes, sentimos “aquella 

herida”  que  amenaza  la  integridad  del  ser  humano  como “esta  herida”  que  nos  recuerda 

profundamente la fragilidad de nuestra existencia actual. Efectivamente es la com-pasión. 

***

Las  imágenes  de  heridas  que  representó  Goya  nos  recuerdan  intensamente  que 

nuestra existencia corporal no es perpetua sino que está siempre en peligro de desgarramiento 

y penetración. A través de esta fragilidad corporal tanto Bataille como nosotros concebimos la 

existencia humana, una existencia que nunca está completa y definida sino que se abre hacia 

el  exterior  para la  comunicación con los  otros.  Efectivamente  las  representaciones  de los 

cuerpos heridos y deformados de Los Desastres nos transmiten esta forma de existir y por eso 

esas imágenes dolientes nos conmueven y comunican con lo más hondo de nuestra existencia 

y nuestra corporalidad.

14 Bataille no elige el Dios de la teología ni del racionalismo. La razón es que ese Dios de la teología puede  
simbolizar o convertir el estado de comunicación en una ficción representándolo como lo delimitado y lo  
alcanzable. Tampoco eligió el Dios de racionalismo, ya que éste nunca confunde la relación entre sujeto y  
objeto. Bataille, Sobre Nietzsche, op.cit., p. 59. “En cualquier caso está claro, se trate de yoguis, de budistas o 
de monjes cristianos, que esas ruinas, esas consunciones religadas al deseo no son reales: en ellos el crimen o 
el aniquilamiento de los seres es representación.” Es decir, símbolos y ficciones sustituyen a las realidades,  
entre ellos, de la ejecución real de Jesús y en esta sustitución, la sensualidad de lo real se rechazará y se  
deslizará hacia formas espirituales. En otra parte Bataille expresa Dios como un “callejón sin salida en que el  
mundo –que nos destruye, que de la misma manera destruye gradualmente lo que es– encierra nuestro yo 
para darle la ilusión de una salvación posible.” Cfr. Bataille, El culpable, op.cit., p. 104.
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Figura 1. Los desastres de la guerra, Núm. 2. «Con razón o sin ella» 1810-20, 15.5×20.5cm., GW995.

Figura 2. Los desastres de la guerra, Núm. 3. «Lo mismo» 1810-20, 16×22.1cm., GW996.
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Figura. 3. Los desastres de la guerra, Núm. 5. «Y son fieras » 1810-20, 15.6×20.8cm., GW998.

Figura 4. Los desastres de la guerra, Núm. 55. «Lo peor es pedir» 1810-20, 15.5×20.5cm., GW1084.
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Pensar el combate: Althusser sobre la 
historia.
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Universidad Complutense de Madrid

Resumen

En este artículo se tratará de presentar el concepto de historia de Louis Althusser 

siguiendo las líneas que se dibujan en su polémica con John Lewis. Indagando los orígenes de 

la  posición  de éste,  se  reconstruirá  la  explicación de  Hannah Arendt  acerca  del  concepto 

moderno  de  historia.  Tras  exponer  la  crítica  de  Althusser  a  John  Lewis,  se  definirá  su 

propuesta propia como ubicada en un espacio de finitud y de contradicción real. Finalmente, 

se señalarán los efectos teóricos de este desplazamiento y se intentará recoger, por así decirlo, 

el movimiento propio del pensar de Althusser. 

Palabras clave

Historia, fabricación, Marx, sujeto, finitud, materialismo, contradicción real.

Abstract

The aim of this article is to present Louis Althusser's concept of history, following 

the  guidelines  of  his  discussion  with  John Lewis.  In  order  to  research  the  origins  of  his 

position, we will rebuild Hannah Arendt's explanation of the modern concept of history. After 

having expounded Althusser's critique of John Lewis theses, we will define his own approach 

as taking ground on a framework of finitude and real contradiction. Finally, we will point out 

its  effects  on  theory  and  we will  try  to  display,  so  to  say,  the  characteristic  dynamic  in 

Althusser's thought.

Keywords 

History, work, Marx, subject, finitude, materialism, real contradiction.
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1.  John Lewis acerca de la historia. Genealogía de un concepto.

Con vistas a una comprensión del concepto de historia que presenta John Lewis, con 

quien Althusser polemiza, ha de reconstruirse el espacio de su nacimiento.

Arendt  sitúa  el  nacimiento  del  concepto  moderno  de  historia  en  la  órbita  de 

influencia de dos experiencias decisivas en los siglos XVI y XVII: el nacimiento de la ciencia 

moderna1 y la secularización2.

Galileo,  como  es  sabido,  confirmó,  gracias  al  telescopio,  con  la  certeza  de  la 

percepción sensible lo que en la pluma de G. Bruno o J. Kepler no eran sino especulaciones. 

La filosofía recogió a su manera el impacto de este descubrimiento: la duda de Descartes 

acerca de los sentidos y la experiencia cotidiana como instrumentos adecuados para captar la 

verdad y  lo  real  y,  correlativamente,  la  duda acerca  de  un  mundo exterior  independiente 

espontáneamente dado. Disolviéndose el mundo objetivo en una corriente de conciencia, tan 

sólo  el  propio  curso  del  pensar  era  ahora  una  realidad  cierta.  Así,  la  solución a  la  duda 

cartesiana sólo podía encontrarse, naturalmente, en el propio pensamiento: puedo dudar de 

todo, pero lo que siempre es cierto es que dudo, o en general, que  pienso. Se abría así un 

campo nuevo al saber: la conciencia, que sin embargo no aportaba verdad alguna acerca del 

mundo objetivo externo. 

De máxima relevancia para el concepto de historia fue una consecuencia inmediata 

de este giro hacia el interior: "aunque parece que el hombre es incapaz de reconocer el mundo 

dado que no hizo él mismo, no obstante es capaz de saber al menos qué es lo hecho por él 

mismo"3.  De aquí que, tal como sostenía Vico, la historia apareciera por primera vez como 

algo susceptible de ser conocido, puesto que es "fabricada" por los hombres, igual que Dios 

"fabrica" la naturaleza. 

El segundo factor influyente en el nacimiento del concepto moderno de historia fue 

la   secularización moderna, esto es, la separación de religión y política. A raíz de la exclusión 

del  dispositivo  religioso  de  la  esfera  política,  el  hombre  pierde,  como ser  mundano,  sus 

esperanzas de inmortalidad. A la búsqueda de un reino de permanencia estrictamente secular, 

y no recuperando la posibilidad griega de inmortalización mediante grandes gestas y hazañas 

que generan su propio recuerdo, ahora la inmortalidad se sitúa precisamente en el enorme 

proceso de la Historia de la humanidad, infinita en tiempo y espacio: "extendida en el infinito 

doble de pasado y futuro, la historia puede garantizar la inmortalidad sobre la tierra así como 

la pólis griega o la república romana garantizaron que la vida y las acciones humanas, en la 

1 Cfr. Arendt, H., La condición humana, Barcelona, Paidós, 2005, cap. 6, §36 y 38, p. 285 y ss. 
2 Arendt, H., "El concepto de historia: antiguo y moderno", en: Entre el pasado y el futuro. Ocho ejercicios de  

reflexión política, Barcelona, Península, 1996, p. 80 y ss. 
3 Ibid., p. 65.
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medida en que revelasen algo esencial y algo grandes, tendrían una permanencia estrictamente 

humana y terrena en este mundo"4. 

Además de la influencia de estas experiencias,  Arendt aporta una explicación del 

concepto moderno de historia a nivel estrictamente conceptual: es un rasgo propio de este 

concepto que en él se conciba la historia según el modelo de una actividad fundamental, la 

fabricación5. De ello es el autor paradigmático, para Arendt, Karl Marx6. Marx, mediante su 

concepto de "elaboración de la historia", se situaría en la línea de Vico y el concpeto moderno 

de historia en general, pero sólo él habría radicalizado hasta el final las consecuencias de esta 

comprensión.  Ello se plasmaría en las principales tesis  marxistas acerca de la  historia:  la 

historia es un proceso encaminado a un fin (la libertad, la sociedad comunista); los "objetivos 

elevados"  de  la  historia   ya  no  se  revelan  al  historiador,  sino  que  pueden  ser  objetivos 

intencionales de acción política; existe un final de la historia, como un producto acabado; 

como en la fabricación de un objeto, el proceso se rige por leyes definibles (la dialéctica) cuyo 

contenido se puede determinar (la lucha de clases). 

Este modelo de historia encuentra su expresión paradigmática en la obra del joven 

Marx, en concreto, en los Manuscritos de 1844; lo cual deja como altamente cuestionable su 

aplicabilidad al  pensamiento maduro del  autor.  Sea como fuere,  en esta  obra de juventud 

ciertamente se presenta una Filosofía de la Historia donde la Historia es algo que el hombre 

hace, a saber, el proceso de realización de su propia Esencia Humana7. Así, la Historia tiene 

un fin determinado (suprimir la alienación del Hombre y recuperar así su Esencia), fin que 

habría de ser alcanzado mediante la acción revolucionaria, siendo el sujeto de ese hacer es 

justamente el Hombre; llegado a ese fin, la Historia sería un producto acabado8. 

Pues bien, Gabriel Albiac, en su estudio sobre Althusser,9 ha señalado que éstas son 

las raíces teóricas de la postura de John Lewis acerca de la historia: "Tal es, en esquema, el 

humanismo del joven Marx, que Garaudy recogiese como alternativa teórica al «dogmatismo 

4  Ibid., p. 84.
5 Para dar una caracterización mínima, "fabricación" es aquella actividad que trae a existencia un producto, a 

partir de una materia prima, siguiendo un proceso pre-definido que dicta el  modelo (eidos) del  objeto a 
producir. El resultado es un mundo que, en su erguirse, resiste y se opone al incesante fluir cíclico de la  
naturaleza.  De entre  las  condiciones  bajo las  cuales  le  ha sido dada  al  hombre su vida  en la  Tierra,  la 
mundaneidad,  como la  referencia  de  la  existencia  humana a  la  objetividad  de  un mundo de artefactos,  
corresponde a la fabricación. Cfr. Arendt, H., La condición humana, op. cit., , cap. IV. Frente al traductor, que 
vierte "Herstellen" (edición alemana) o "work" (edición inglesa) por "trabajo", reservaríamos esta palabra 
para "Arbeit" o "labor". 

6 Cfr. Arendt, H., "El concepto de historia: antiguo y moderno", op. cit., pp. 86-89
7 "[...]  Para el hombre socialista  toda la llamada historia universal  no es otra cosa que la producción del 

hombre por el trabajo humano [...]." (Marx, K., Manuscritos: economía y filosofía, Madrid, Alianza, 1970, p. 
155).

8 "El comunismo como superación positiva de la propiedad privada en cuanto autoextrañamiento del hombre, 
y por ello como apropiación real de la esencia humana por y para el hombre; [...]; retorno pleno consciente y 
efectuado dentro de toda la riqueza de la evolución humana hasta el presente." (Ibid., p. 143).

9 Albiac, G., Althusser: cuestiones del leninismo, Madrid, El sujeto y su destino (nota crítica de la editorial), 
1976.
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staliniano». Tal es, en esencia, el punto de partida que, en 1972, John Lewis, filósofo del PC 

británico,  opondría  al  «último  campeón  de  una  nueva  ortodoxia  en  peligro»:  Louis 

Althusser"10. Para ser exhaustivos, ahora debería explorarse el desplazamiento que opera a lo 

largo de la Modernidad en su pensar la historia: el énfasis se trasladó de la historia como 

producción  de  un  fin  a  la  historia  como  proceso,  tomando  como  categoría  eminente  el 

concepto  de  vida,  vida  como  proceso  biológico-natural,  y  resultando  la  historia  como 

“proceso homogéneamente prolongador de la trayectoria viva surgida en la Naturaleza misma 

[…].”11. El abordaje serio de esta cuestión exigiría una inmersión en Hegel que escapa a los 

límites de este trabajo; por lo demás, entre la mencionada influencia del humanismo marxista 

y la del concepto moderno de historia como fabricación quedaría delimitada con bastante 

precisión la ascendencia teórica del concepto de historia de John Lewis, que es al fin y al cabo 

lo que aquí nos interesa12. Puede ratificarse dicha ascendencia en las tesis en que se expresa la 

comprensión de Lewis sobre la historia:

Tesis 1: "El hombre hace la historia.”13. Aquí, el concepto moderno de historia como 

fabricación.

Tesis 2: "El hombre hace la historia rehaciendo la historia ya hecha, 'trascendiendo', 

por la 'negación de la negación',  la historia ya hecha."Como se manifestará al  exponer la 

crítica de Althusser, la raigambre teológica del concepto de trascendencia se explica por la 

proximidad de la creación divina al paradigma de la fabricación, empleado en este concepto 

de historia.

Tesis 3: "El hombre conoce sólo lo que hace." De nuevo, influencia de las ciencias 

naturales y la filosofía modernas. Althusser, perspicaz, lo señala: “John Lewis podría invocar 

la práctica científica y decir que el investigador “conoce sólo lo que hace”, puesto que es él 

quién “hace”, ya sea las demostraciones (matemáticas), ya sea las pruebas (experimentales). 

[…]. John Lewis podría justamente tomar a la  historia como ejemplo: el hombre conoce la 

historia puesto que es él quien la hace (tesis de Juan Bautista Vico: =”verum factum” [es 

verdadero lo que ha sido hecho])"14.

2.  La crítica de Althusser a John Lewis

En primer lugar, Althusser subraya la inadecuación de las categorías del "hacer" a la 

hora  de  conceptualizar  la  historia  y  muestra  su  raigambre  teológica.  Althusser  procede 

10  Ibid., pp. 53-54.
11 Albiac, G., De la añoranza del poder o consolación de la filosofía, Madrid, libros Hiparión, 1979, p. 59. 
12 Para una discusión más detallada de este punto, cfr. Ibid., pp. 55-70, o Albiac, G., Althusser: cuestiones del  

leninismo, op. cit., pp. 99-103.
13 Althusser, L., Para una crítica de la práctica teórica. Respuesta a John Lewis, Madrid, Siglo XXI, 1974, p. 

21.
14 Ibid., p. 23.
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mediante una pregunta, una pregunta acerca de una oscuridad: "¿qué puede querer decir esta 

pequeña palabra, hacer, cuando se trata de historia? Por ejemplo, cuando un mueblero "hace" 

una mesa,  ello quiere decir  que la  fabrica.  Pero,  ¿hacer  la historia?"15 .  Hacer,  dice John 

Lewis,  quiere  decir  trascender:  transformar  la  historia,  ya  hecha  por  él,  negándola  y  así 

superándola  en  una  historia  nuevamente  hecha.  ¿Por  qué  recurrir  a  este  concepto  tan 

enrevesado?  Porque  la  materia  prima  de  la  historia  es  ya  historia,  hecha  también  por  el 

hombre.  En otras palabras,  que el  hombre lo  produce todo:  el  producto de su trabajo (la 

historia) y la materia prima (la historia). Althusser: "¿Conocen ustedes bajo el cielo a un ser 

dotado de semejante poder? Si: existe en la tradición de la cultura humana. Es Dios. Sólo Dios 

"hace" la materia con la cual hace el mundo".16

Althusser  desvela  el  vínculo  oculto  entre  una  concepción  de  la  historia  como 

fabricación y la teología. Este vínculo también lo ha señalado, precisamente, Hannah Arendt: 

la creación divina es el modelo por excelencia de todo proceso de fabricación, por lo tanto, 

una concepción del hombre como ser que "hace" la historia estará impregnada de teología17. 

"El hombre-dios creador de la historia", dice Althusser, recogiendo los tintes prometeicos de 

la actividad de un hombre que, al "hacer" la historia, quiere acercarse a Dios, que "hace" el 

mundo.  Sin  embargo,  se  necesitan  ciertos  ajustes  para  mantener  a  salvo  el  dispositivo 

teológico: "Y puesto que el  pequeño dios humano omnipotente de John Lewis a saber, el 

"hombre", está en la historia ("en situación", como decía Sarte), por eso mismo John Lewis le 

da no un poder de creación absoluto (...), sino algo todavía más sorprendente: el poder de 

trascendencia, de poder negar-superar indefinidamente hacia lo alto la historia limitante en la  

cual vive, el poder de trascender la historia por la libertad humana"18. Partiendo del acertado 

diagnóstico de Althusser de tal  planteamiento como sartriano, resulta claro que,  pese a la 

pretensión de hacerse cargo del rasgo diferencial del hombre como ser finito y ubicado en 

unas  condiciones  dadas,  finalmente  se  le  acaba  convirtiendo en  un  "pequeño dios  laico", 

finalmente omnipotente, "siempre "en situación" en la historia, dotado el inaudito poder de 

"superar" toda situación y de dominar toda obligación, de resolver todas las dificultades de las 

historias y de ir hacia las mañanas que cantan la revolución humana y socialista"19. 

En segundo lugar, Althusser critica la noción de el Hombre como Sujeto (que hace la  

historia). Él afirma que no el hombre, sino "las masas" hacen la historia. Pero que no entienda 

que esto es una respuesta diferente a la misma pregunta, ¿quién hace la historia? No sólo en 

las  respuestas,  en  la  misma  pregunta  yacía  la  mistificación,  decía  Marx.  "Esta  pregunta 

15 Ídem.
16 Ibid., p. 25.
17 Arendt, H., La condición humana, op. cit., cap. 4, 19.
18 Althusser, L., Para una crítica de la práctica teórica. Respuesta a John Lewis, op. cit., p. 25
19 Ibid., p. 26.
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presupone que la historia es el resultado de la acción (hacer) de un  sujeto  (¿quién?)"; sin 

embargo, "las masas son varias clases, capas y categorías sociales reunidas en un conjunto a 

la  vez  complejo  y  móvil  [...].  ¿Podemos  todavía  considerar  que  se  trata  de  un  "sujeto", 

identificable por la unidad de su "personalidad"? [...] el "sujeto"/masa presenta desagradables 

problemas de identidad, de identificación. Un sujeto es también un ser del que podemos decir: 

"¡es él!" Pero, ¿cómo hacemos para decir del "sujeto"/masa "¡es él!"?"20.  Así, se desmorona 

la categoría de sujeto, constituida por los rasgos de unidad y de identidad (identificación y 

auto-referencia). Las masas ni son "uno", ni dicen: "soy yo". Pero con esto se desvanece sin 

más también la cuestión del hacer (dice Althusser: "se desplaza la pregunta"): la historia no se 

"hace", porque no hay sujeto unívoco, soberano sobre el material. A partir de aquí, Althusser 

efectúa una crítica radical a la categoría de "sujeto": 

No  se  puede  aprehender  (begreifen:  concebir),  vale  decir  pensar  la  historia  real 
(proceso de reproducción y de revolución de formaciones sociales) como susceptible  
de ser reducida a un Origen,  una Esencia, o  una Causa (aunque sea el Hombre) que 
sería su sujeto - el Sujeto, este "ser" o "esencia" planteado como  identificable, vale 
decir  existente  bajo  la  forma  de  la  unidad  de  una  interioridad  y  (teórica  y 
prácticamente)  responsable  (la  identidad,  la  interioridad  y  la  responsabilidad  son 
constitutivas, entre otras, de todo sujeto),  capaz por lo tanto de  rendir cuentas del 
conjunto de los "fenómenos" de la historia"21. 

3.  El concepto althusseriano de historia

Frente al concepto moderno-humanista de historia encarnado en las tesis de John 

Lewis, Althusser opone un marco de comprensión absolutamente otro: frente a la cuestión del 

hacer de un sujeto soberano y su vinculación con la teología, un espacio de finitud. Frente al 

Sujeto de la Historia, la contradicción real como motor del proceso. 

Así, en primer lugar, finitud. Althusser piensa en el marco de una cierta comprensión 

de  la  teoría  marxista,  a  saber,  aquella  que,  depurada  de  las  desviaciones  historicistas-

economicistas-evolucionistas,  porta  como  marca  su  carácter  finito:  "Creo  que  la  teoría  

marxista es «finita» y limitada. Se limita al análisis del modo de producción capitalista, y de 

su tendencia contradictoria,  que abre la posibilidad de la transición hacia la abolición del 

capitalismo y su sustitución por «otra cosa»."22 La teoría marxista (finita) es todo lo contrario 

a una filosofía de la historia, que englobaría todo el devenir de la humanidad, dictaría las 

condiciones de paso de una sociedad a otra, y permitiría profetizar y pensar positivamente el 

fin de la historia.

20 Ibid., p. 32.
21 Ibid., p. 78-79.
22 Althusser,  L.,  "El  marxismo  como  teoría  «finita»",  en  La  soledad  de  Maquiavelo.  Marx,  Maquiavelo,  

Spinoza, Lenin, Madrid, Akal, 2008, p. 304. Si bien es cierto que incluso en el Marx maduro se encuentran  
tendencias hacia una Filosofía de la Historia, totalizadora y omniabarcante. Cfr. Ibid., p. 320.
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Esta finitud de la teoría encuentra su suelo y razón en el  establecimiento de una 

diferencia: la diferencia ser-pensar23. En la posición de esta diferencia encuentra Althusser la 

condición  para  todo  pensar  y  toda  teoría  que  se  quiera  a  sí  mismo  materialista.  Pero 

"materialismo" no es aquí  burdo materialismo empirista: hay primero lo material, luego llega 

el pensamiento y por calco de la realidad obtiene datos que son ya conocimiento. Bien al 

contrario, si algo ha preocupado a Althusser, ha sido destruir rigurosamente el empirismo en 

la teoría, que no es más que el reverso de una concepción idealista-religiosa que parte de la 

continuidad sin fisuras ser-pensar24; y ello pasa precisamente por salvaguardar la diferencia 

ser-pensar, la irreductibilidad y co-originariedad de sus términos: "gracias a la práctica (cuya 

forma más  elaborada  es  la  práctica  científica)  se  puede conocer  lo  que  es  (...).  [esto  es: 

"primacía" del pensar sobre el ser]. Pero en la práctica sólo se conoce lo que es: primacía del 

ser sobre el pensamiento"25. 

Al  cuidado  de  esta  diferencia,  reducida  de  un  modo  u  otro  por  Hegel  y  por  el 

empirismo,  va  encaminada la  lectura  althusseriana  del  Marx  de  la  Introducción  de 1857, 

donde se distingue entre objeto real (totalidad real que "mantiene, antes como después, su 

autonomía fuera de la mente "26) y objeto de conocimiento ("totalidad concreta como totalidad 

del pensamiento, como un concreto del pensamiento"27); entre proceso real ("según el orden 

de sucesión de la génesis  histórica"28) y proceso de conocimiento (según el orden  de las 

categorías pensadas en un sistema de pensamiento). El objeto de conocimiento es el resultado 

de un proceso de generación de categorías que se apropia de lo real en el modo de la teoría, 

siendo lo real lo concreto, una "síntesis de múltiples determinaciones". Ahora bien, lo que hay 

que entender es que hay un desfase insuperable entre el orden del ser y el orden del pensar, 

porque el objeto en su ser  no se presenta de primeras a nuestro pensar, que recibe lo abstracto  

indeterminado  y  sólo  tras  un  proceso  de  elaboración  de  la  asbtracción  puede  recoger  la 

determinación de lo concreto29.  El pensar entonces  no recoge  el modo en que el objeto se 

23 Ha sido Foucault quien claramente ha señalado que sólo puede pensarse en un espacio de finitud a partir del 
establecimiento de la diferencia ser-pensar. Cfr. Díaz Marsá, M., "Arqueología de la deconstrucción (una 
mirada foucaultiana al pensamiento de Derrida), en Revista de filósofía, vol. 30 nº 1, 2005, pp. 77-115. 

24 Cfr. por ejemplo, entre otros muchos lugares, Althusser, L., Sobre el trabajo teórico: dificultades y recursos, 
Barcelona, Anagrama, 1970, o "Prefacio: de El capital a la filosofía de Marx", en Althusser, L., Balibar, E., 
Para leer el Capital, Mexico, Siglo XXI, 2006, pp. 18-81.

25 Althusser. L, Para una crítica de la práctica teórica. Respuesta a John Lewis, op. cit., p. 40.
26 Marx, K.,  Líneas fundamentales de la crítica de la Economía Política (Grundrisse),  México, Siglo XXI, 

1971, vol. 1,  p. 22
27 Id. 
28 Althusser, L., Balibar, E., Para leer el Capital, op. cit., p. 47
29 Se percibirá que Marx es en este respecto (como por cierto en otros muchos) netamente aristotélico; la más 

célebre constatación explícita de este desfase entre lo primero en sí y lo primero para nosotros se encuentra  
en Aristóteles: "La vía natural consiste en ir desde lo que es más cognoscible y más claro para nosotros hacia 
lo que es más claro y más cognoscible por naturaleza; porque lo cognoscible con respecto a nosotros no es lo  
mismo que lo cognoscible en sentido absoluto. Por eso tenemos que proceder de esta manera: desde lo que es 
menos  claro  por  naturaleza,  pero  más  claro  para  nosotros,  a  lo  que  es  más  claro  y  cognoscible  por 
naturaleza". Aristóteles, Física, trad. de Guillermo R. de Echendía, Madrid, Gredos, 1998, I, 1, 184a 15-21, 
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presenta o el devenir histórico de objeto real; y mucho menos produce (Hegel) lo real mismo, 

si bien la naturaleza del proceso genera la ilusión de que así fuera30.  El corolario de estas 

distinciones  es  la  escisión  entre  "orden  de  investigación"  y  "orden  de  exposición"31:  es 

necesario,  en primer lugar,  "aporpiarse de la materia en detalle",  mediante el  mencionado 

proceso de conocimiento (modo de investigación), y posteriormente "exponer adecuadamente 

el movimiento real" (modo de exposición)32.

Althusser, además de hacerse cargo de esto, señala: "la continuidad aparente en el 

orden de exposición oculta discontinuidades teóricas"33. En otras palabras, no es ya solamente 

que lo conceptual no produzca lo real, es que tampoco, en el nivel de lo conceptual mismo, 

hay algo así como una auto-producción de los conceptos en una secuencia lineal, sino más 

bien saltos, necesidad de introducir nuevas dimensiones en el análisis34. Si los conceptos no 

pueden  siquiera  desplegarse  a  sí  mismos,  mucho  menos  producir  una  multiplicidad  de 

realidades existentes: se trata en Marx de "un espacio teórico finito"35, también en este sentido 

de que realidades externas al orden conceptual de El Capital, realidades concretas, históricas 

(luchas obreras, manufactura, máquinas, acumulación primitiva) intervienen continuamente 

en  dicho  orden.  Hasta  afirmar:  "el  «exterior» interviene  como  un  elemento  teórico 

indispensable del proyecto de la «crítica de la economía política»"36.

En segundo lugar: frente al Sujeto de la historia, la contradicción real como motor. 

Althusser afirma: "la lucha de clases es el motor de la historia"37. Que lo que mueve la historia 

y provoca los cambios sea la lucha de clases38 supone colocarla en el primer rango: 

Filosóficamente, esto quiere decir: afirma la  primacía de la contradicción sobre los  

p. 83.  Esta distinción, también en Aristóteles, Metafísica, trad. de Tomás Calvo, Madrid, Gredos, 2000, V, 1, 
1013a 1-4, p.193, y VII, 3, 1029b 1- 12, p. 274.

30 "He aquí por qué Hegel cayó en la ilusión de concebir lo real como resultado del pensamiento que, partiendo 
de sí mismo, profundiza en sí mismo y se mueve por sí mismo, mientras que el método que consiste en 
elevarse de lo abstracto a lo concreto [el método de Marx] es para el pensamiento sólo la manera de propiarse 
de lo concreto, de reproducirlo como un concreto espiritual. Pero eso no es de ningún modo el proceso de 
formación de lo concreto mismo." Marx, K.,  Líneas fundamentales de la crítica de la Economía Política  
(Grundrisse), op. cit., p. 22

31 Marx, K., "Epílogo a la segunda edición", en: El capital. Crítica de la economía política, Madrid, Siglo XXI, 
Tomo I, p. 19.

32 De  nuevo  (igual  que  en  1857)  advierte  Marx  (contra  Hegel)  de  que  la  reproducción  correcta,  en  los 
conceptos, de la materia,  puede engendrar la ilusión especulativa de la producción de esa materia por el 
movimiento de los conceptos ("Si esto se logra y se llega a reflejar idealmente la vida de ese objeto es posible 
que al observador le parezca estar ante una construcción apriorística.", Id)

33 Althusser, "Prefacio al libro de Gérard Duménil,  Le concept de loi économique dans «Le capital»",  en: La 
soledad de Maquiavelo, op. cit., p 274. 

34 Por ejemplo, no es posible deducir  sin más el  plusvalos  del  valor,  el  capital  de la mercancía,  sin hacer 
intervenir realidades históricas (acumulación originaria, fuerza de trabajo como mercancía, propiedad privada 
de medios de producción) que no se siguen analíticamente de dichos conceptos.

35 Id. 
36 Ibid., 279
37 Althusser, L., Para una crítica de la práctica teórica. Respuesta a John Lewis. op. cit., p. 31.
38 No podemos hacernos cargo aquí del posible reduccionismo que este planteamiento implica, sino que nos 

limitaremos a señalar algunos efectos de esta tesis.
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contrarios que se enfrentan, que se oponen. La lucha de clases no es el efecto derivado 
de la existencia de las clases, que existirían antes (de hecho y de derecho) de su lucha: 
la lucha de clases es la forma histórica de la  contradicción  (interna a un modo de 
producción) que divide a las clases en clases"39.

Las  clases  no  constituyen  dos  conjutnos  preexistentes,  al  modo  de  esencias 

inmutables: "es la lucha de clases, por el contrario, la generadora de las formas mismas de 

constitución de clases sociales"40. Las clases sociales agotan su existencia en la dinámica del 

enfrentamiento. Este enfrentamiento no mienta más que la contradicción propia del modo de 

producción capitalista, operativa en la generación de lugares en la estructura, conceptualmente 

designable  como la  contradicción  entre  capital  y  trabajo,  y  materialmente  existente  en  la 

escisión medios de trabajo-fuerza de trabajo: "lo que constituye la división en clases es la 

explotación de una clase por otra, o sea la lucha de clases. Porque la explotación es ya lucha  

de clase"41. Por eso puede decirse que "es la relación (el capital) la que crea las condiciones de 

existencia de las clases, y nunca a la inversa"42: sólo en determinadas condiciones (relaciones 

de producción) deviene la fuerza física de un hombre mercancía-fuerza de trabajo, y esas 

condiciones-relaciones son tales que necesariamente implican la existencia simultánea de una 

clase que posea los medios de producción y que ejerza las coacciones adyacentes al proceso 

de trabajo en condiciones capitalistas. Por eso la existencia de una clase es ya la existencia de 

la lucha, y por eso una clase sólo puede existir como explotada o explotadora. Y por eso se 

trata de una contradicción real, porque se asienta sobre una realidad material de explotación, y 

no de una contradicción lógica entre dos esencias ideales (el proletario-el capitalista).

*****

Como resultado  de  estas  notas,  Althusser  forja  su  peculiar  concepto  de  historia: 

"proceso sin Sujeto ni Fin(es)". Marx definía el "proceso sin sujeto" como "un desarrollo 

considerado en el conjunto de sus condiciones reales"43, es decir, un proceso del que no da 

razón su sujeto sino sus circunstancias, conjunto articulado (Gliederung) sometido a un juego 

de  determinaciones  -  de  sobre-determinaciones  y  sub-determinaciones44.  ¿Qué  efectos 

introduce en la teoría esta comprensión de la historia?

En primer  lugar,  renunciar  al  Sujeto  de  la  historia  permite  salvar  a  los  hombres 

39 Althusser, L., Ibid., p. 34.
40 Albiac, G., Althusser, Lecturas del leninismo, op. cit., p. 95.
41 Para una crítica de la práctica teórica. Respuesta a John Lewis, op. cit., p. 34. Cursiva nuestra. Significando 

"explotación", en rigor, no tan sólo la retención de la diferencia entre valor producido y valor de la fuerza de 
trabajo (concepción  meramente  cuantitativa  y  economicista),  sino "las  constricciones implacables"  de  la 
organización  y  la  disciplina  del  proceso  de  trabajo  (división  y  organización  técnicas,  duración, 
intensificación, parcelización, maquinaria). Cfr. Althusser, "El marxismo hoy", en  Soledad de Maquiavelo, 
op. cit., p. 321. 

42 Albiac, G., De la añoranza del poder o consolación de la filosofía, op. cit., p. 51. 
43 Citado en: Albiac, G., Althusser, Lecturas del leninismo, op. cit., p. 60.
44 Lugar clásico del desarrollo de este problema: Althusser, L., La revolución teórica de Marx, México, Siglo 

XXI, 1973, caps. 2 y 6.
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reales, eliminando el "fetichismo del hombre". Si fetichismo significa considerar que "una 

relación social es la cualidad natural, el atributo natural de una substancia o sujeto"45, en este 

caso la libertad o el curso de la historia, que sólo existen en determinadas relaciones entre 

hombres, aparecen ideológicamente como propiedades naturales del Hombre. La exaltación 

ilusoria  de  la  potencia  del  Hombre  sirve  para  posibilitar  un  sometimiento  de  hecho a  la 

verdadera potencia, la potencia del capital, mediante la mistificación de su libertad; por el 

contrario, dejar de lado "el fetichismo del hombre" significa reconocer en qué medida y hasta 

qué punto los hombres reales pueden ser sujetos y activos: "que los individuos humanos, es 

decir, sociales, sean activos en la historia - como agentes en las diferentes prácticas sociales 

(...) -, es un hecho. Pero, considerados como agentes, los individuos humanos no son sujetos 

"libres"  y  "constituyentes",  en  el  sentido  filosófico  de  esos  términos"46.  Y ello  por  dos 

motivos: en primer lugar, porque "ellos actúan en y bajo las determinaciones de las formas de 

existencia  histórica de las relaciones sociales de producción y reproducción": es decir, los 

individuos son también portadores de relaciones. Y en segundo lugar, porque "estos agentes 

sólo pueden ser agentes si son sujetos"47. Ahora bien, la "forma-sujeto" es el resultado, para 

Althusser,  de  una  serie  de  procesos  de  constitución  o  prácticas  ancladas  en  dispositivos 

materiales, los llamados "aparatos ideológicos de Estado".  Es para acceder a los hombres 

concretos y hacer inteligible la posibilidad de su acción política por lo que es necesario partir 

de la eliminación del Sujeto.

En segundo lugar, la finitud de la teoría la limita a la fase actual, siendo todo lo que 

pueda decirse del futuro prolongación negativa de lo presente48. Se trata entonces, de ceñirse a 

la fase actual e indagar su naturaleza para atisbar resquicios que permitan un cambio hacia 

algo  en  modo alguno pre-determinado.  Pero  ese  cambio  no va  de  suyo,  nada  de  fuerzas 

subterráneas en contradicción que por sí solas acaben auto-destruyéndose y superándose en la 

nueva  sociedad:  "Todo  lo  que  se  dice  de  la  transición  no  puede  tratarse  sino  como 

indicaciones inducidas por una tendencia actual que, como toda tendencia en Marx, se halla 

<contrarrestada> y no puede verificarse,  a  menos que la  lucha  de clases  política la  haga 

realidad."49. Esta realidad no puede preverse de forma positiva a partir de un saber Absoluto 

sobre la historia en su totalidad, sino tan sólo descubrirse en el curso de la lucha. Es más: sólo 

la propia acción política podrá llevar esa nueva realidad a cabo. Si se insiste en la finitud de la 

teoría de la historia, es para salvar la política, ni más ni menos, para despejar un espacio 

45 Althusser, L., Para una crítica de la práctica teórica. Respuesta a John Lewis, op. cit., p. 36.
46 Ibid., p. 76.
47 Id.
48 Ya Marx mostraba su perplejidad ante que se le reprochara no escribir profecías: "Así, la "Revue Positiviste" 

de París me echa en cara, por una parte, que enfoque metafísicamente la economía, y por la otra ¡adivínese!  
que me limite estrictamente al análisis crítico de lo real, en vez de formular recetas de cocina (¿comtistas?)  
para el bodegón del porvenir." (Marx, K., El capital. op. cit., p. 17).

49 Althusser, L., "El marxismo como teoría finita", op. Cit., 304.
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donde sea posible lo  nuevo, el cambio, lo imprevisible: 

Es la filosofía de la historia la que está cerrada, ya que encierra de antemano en su 
pensamiento todo el curso de la historia. Únicamente una teoría  «finita» puede estar 
realmente abierta a las tendencias contradictorias que descubre la sociedad capitalista, 
y abierta sobre su devenir aleatorio, abierta a las «sorpresas» imprevisibles que no han 
cesado de marcar la historia del movimiento obrero, abierta y, por consiguiente, atenta,  
y  capaz  de  tomarse  en  serio  y  en  tiempo  real  la  incorregible  imaginación  de  la 
historia." 50.

 4. Conclusiones

A modo  de  conclusión,  se  querría  recoger  el  movimiento  general  del  pensar  de 

Althusser, operativo, en este caso, en su discurrir teórico acerca de la historia. Valga como 

punto de partida esta afirmación en Respuesta...:  "Porque todas estas Tesis filosóficas, estas 

posiciones filosóficas (Tesis = posición), provocan  efectos  en las prácticas sociales y, entre 

ellas, en la práctica política y en la práctica científica"51.

Imagen tradicional  del  pensamiento:  i)  El  pensamiento contiene la  verdad.  ii)  El 

pensador  ama  la  verdad.  iii)  Hemos  sido  desviados  de  la  verdad  por  fuerzas  ajenas  al 

pensamiento52.  Althusser: i) Las proposiciones filosóficas no son enunciados suseptibles de 

demostración o prueba, ni, en definitiva, de verdad; son tesis ("o posiciones, una posición que 

se  plantea,  que  toma,  pues  posición,  ocupando  una  posición  sobre  y  contra  otras 

posiciones"53) correctas o no, en el sentido en que una decisión práctica es "correcta"54. ii) No 

sólo las suyas, todas las Tesis filosóficas provocan efectos, incluso las que se presentan a sí 

mismas  como  desinteresadas  y  especulativas,  en  cuyo  máximo  interés  (si  bien  no 

necesariamente consciente) se halla el aparecer precisamente como no activas. Estas filosofías 

fingen su desinterés "para alcanzar sus fines prácticos a la sombra del poder establecido al  

cual sostienen con sus argumentos"55. iii). Parte integrante del pensamiento son las tendencias, 

o fuerzas entramadas en la red de enfrentamientos existente: "en puridad, los errores teóricos 

son  únicamente  científicos  (...).  En  filosofía,  tenemos  que  lidiar  con  tendencias  que  se 

enfrentan  sobre  el  «campo de  batalla» teórico  existente"56.  Desmantelamiento  pues,  a  su 

manera, de la imagen tradicional del pensamiento.

Pero, ¿cómo ejerce la filosofía sus efectos? ¿Se confunde la teoría con la práctica, la 

filosofía  con  la  política?  En  absoluto.  La  filosofía  conserva  como  su  tarea  específica  la 

apetura de sentido, un separar que produce diferencias, un abrir un hueco donde algo puede 

50 Id.
51 Althusser, L., Para una crítica de la práctica teórica. Respuesta a John Lewis, op. cit., p. 45.
52 Cfr. Deleuze, G., Nietzsche y la filosofía, Barcelona, Anagrama, 2002, p. 146 y ss. 
53 Althusser, L., "Elementos de autocrítica", en: La soledad de Maquiavelo, op. cit., p.  202.
54 Ibid., p. 201.
55 Althusser, L., Para una crítica de la práctica teórica. Respuesta a John Lewis, op. cit., p. 46.
56 Althusser, L., "Elementos de autocrítica", en: La soledad de Maquiavelo, op. cit,p. 201.

Nº 2 – 2009 -  ISSN 2172-2587         95



Actas del II Congreso de Jóvenes Investigadores en Filosofía

aparecer como algo: 

Sin  embargo,  resulta  que  las  proposiciones  filosóficas  originan,  precisamente, 
distinciones «críticas», es decir, «eligen», separan las ideas unas de otras y al mismo 
tiempo prouducen ideas  capcaes  de poner de relieve esa  separación  y su necesidad. 
Teóricamente,  esto  se  puede  expresar  diciendo  que  la  filosofía  «divide» (Platón), 
«traza líneas de demarcación» (Lenin), produce (en el sentido de hacerlas visibles, 
manifestarlas) distinciones, diferencias57. 

El proceder de la filosofía consiste, dicho ya rigurosamente, en posibilitar la posición 

de  algo  como  problema:  "la  filosofía  interviene  de  otro  modo:  enunciando  Tesis  que 

contribuyan  a  desbrozar  el  camino  para  un  correcto  planteamiento  de  esos  problemas"58, 

entregando "ese resultado inédito de desplazar la cuestión  a un problema"59. Así, Althusser 

formula con precisión esta delicada posición de la filosofía, ni ciencia ni política, sino tarea de 

problematización: 

Ella no detenta la Verdad absoluta, ni sobre ninguna ciencia, ni sobre ninguna práctica 
[...]. Pero sin embargo la filosofía "no es la sirvienta de la política" [...]. Lo que está en  
juego en la filosofía son los problemas reales de las prácticas sociales. Como no es 
(una) ciencia, la relación de la filosofía con estos problemas no es una relación técnica 
de  aplicación.  La  filosofía  no  entrega  fórmulas  que  podrían  "aplicárseles"  a  los 
problemas: la filosofía no se aplica. La filosofía actúa de muy otra manera. Digamos: 
modificando la posición de los problemas, la relación entre las prácticas y su objeto60. 

Y  no  otra  cosa,  sino  el  plantear  algo  como  problema,  rehuyendo  los  clichés 

habituales que ciegan a lo más evidente, abriendo así el camino del pensar, es lo que mueve el 

gesto de Althusser:

Porque  no  se  trata,  si  se  quiere  trabajar  seriamente,  de  contentarse  con  fórmulas 
generales y consagradas, que cargan sobre las espaldas de otros el sentimiento y la  
convicción de estar en línea y de tener la última palabra sobre el asunto. No debemos 
equivocarnos al  respecto:  aquellos que eliminan con un juego de manos o con un 
discurso problemas que piensan haber resuelto no habiéndolos siquiera planteado no 
sirven  de  gran  cosa  al  movimiento  obrero,  incluso  cuando  pertenecen  al  mismo. 
Llegará  el  día  en  que  otros  estarán  en  condiciones  de  pensar  los  problemas  que 
únicamente hemos intentado plantear61
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Resumen

El presente estudio trata de establecer una lectura del último volumen de la obra de 

Proust,  En busca del tiempo perdido: El tiempo recobrado, con el objetivo de desvelar la 

dimensión estética y metafórica de la memoria involuntaria en cuanto momento esencial del 

descubrimiento de una identidad personal, comprendida como ipseidad. Procuramos entender 

de este modo la experiencia de la memoria involuntaria en cuanto fenómeno revelador de la 

articulación entre dos concepciones de temporalidad, tiempo perdido y extra-temporalidad; y 

aún como medio para la revelación de un campo memorial intelectualmente irrecuperable.

Palabras clave

Proust, tiempo, memoria, identidad personal.

Abstract

The present  article  attempts to establish a  possible  reading of the last  volume of 

Proust’s work,  In Search of Lost Time: Time regained,  with the objective of revealing the 

aesthetic and metaphorical dimensions of involuntary memory as an essential moment for the 

discovery of personal identity, understood as ipseity. With this purpose we try to understand 

the essence of involuntary memory as a revealing phenomenon of the articulation between 

two conceptions of temporality, lost time and extra-temporality; and also as a means to the 

revelation of the intellectually irrecoverable memory. 

Keywords

Proust, time, memory, personal identity.
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La idea  clásica  en  la  literatura  sobre  Proust,  según la  cual  el  foco  central  de la 

Recherche estaría constituido por el par temático memoria y tiempo, es disputada, de forma 

clara,  por  algunos autores  fundamentales  en la  producción filosófica sobre Proust.  Por  lo 

tanto, nuestro artículo remite a dos estudios ejemplares a este respecto, sin que podamos hacer 

aquí una presentación detallada de las posiciones en causa. Nos referimos en este ámbito a las 

obras de Deleuze, Proust y los signos1, de 1966, y de Anne Henry, intitulada Proust novelista.  

El  túmulo  egipcio2,  de  1983,  que  en  líneas  argumentativas  integralmente  divergentes 

desplazan la cuestión de la memoria a un plano secundario.

En  otra  línea  interpretativa  encontramos  la  lectura  de  Ricoeur,  en  dos  textos 

fundamentales,  “La  experiencia  temporal  ficticia”3 y  “La  identidad  narrativa”4,  según los 

cuales la cuestión esencial de la Recherche estaría íntimamente conectada al problema de la 

identidad personal en el cual intervienen, decisivamente, los conceptos de tiempo y memoria. 

De acuerdo con esta posibilidad la obra presentaría, por sus propios medios, la diversidad de 

instancias  que  constituyen  la  temporalidad  -el  tiempo  perdido  y  la  extra-temporalidad- 

articulándolas mediante el tiempo literario propiamente dicho, o tiempo ficticio.

Así pues, un primer objetivo de este artículo será justificar la perspectiva que hemos 

adoptado, en que la memoria es determinante para la comprensión del proyecto proustiano, 

intentando  contestar  a  las  siguientes  cuestiones:  ¿por  qué  razón  la  memoria  involuntaria 

constituye  un  aspecto  fundamental  para  la  comprensión  de  la  Recherche?  Y ¿cómo  se 

articulará ella con la cuestión de la búsqueda de la verdad y del sentido? Temas que cruzan 

toda la obra proustiana, pero que analizamos aquí esencialmente desde el último volumen, El 

tiempo recobrado.

Un segundo objetivo pretende fundamentar la hipótesis que conduce este estudio, 

intentando  encontrar  en  la  Recherche la  respuesta  para  el  problema de  la  memoria  pura 

presentado por Bergson en  Materia y Memoria. Con este periplo por la obra proustiana se 

pretende,  retroactivamente,  clarificar  las  perspectivas  bergsonianas  menos  evidentes  en  el 

planteamiento de las cuestiones del tiempo y de la memoria en su pensamiento. Y también 

reconocer en la memoria involuntaria la recuperación de un dominio individual de la vida 

subjetiva.

En un tercer momento, procedente de los anteriores, se pretende mostrar además en 
1 G. Deleuze, Proust et les signes, Paris, PUF, 2006. En la perspectiva deleuziana la Recherche constituye un 

viaje de descubrimiento por los signos enigmáticos que se dan al protagonista durante la obra (mundanos, 
amorosos, sensibles, y de la memoria), en cuanto etapas intermedias, para un “descubrimiento final de la 
verdad por el arte”.

2 A. Henry, Proust romancier. Le tombeau égyptien, Paris, Flammarion, 1983. Es una lectura que percibe en la 
Recherche une transposición psicológica de la cuestión metafísica, heredada del romanticismo alemán, de la 
conquista de la unidad perdida entre el espirito y la naturaleza, mediante los temas de la recuperación del 
tiempo perdido y de la búsqueda de una unidad de identidad y personal. 

3 P. Ricoeur, « L’expérience temporelle fictive », in Temps et Récit II, Paris, Éditions du Seuil, 1984.
4 P. Ricoeur, « L’identité narrative », in Esprit, Nº 140-141, 1988.
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qué medida la dimensión metafórica de la memoria involuntaria permite, mediante el tiempo 

ficticio,  una articulación esencial  entre  el  tiempo perdido (tiempo de la  vida)  y  la  extra-

temporalidad (tiempo de la literatura), reconociendo en la creación de la obra la posibilidad de 

construcción de una identidad personal. 

1. Tiempo perdido y extra-temporalidad

Para la comprensión del fenómeno de la temporalidad en la Recherche es necesario 

aclarar las distintas instancias que caracterizan las dos experiencias del tiempo en la obra de 

Proust. Hablar de tiempo perdido es lo mismo que hablar de un conjunto de experiencias en 

que la matriz esencial reside en la inadecuación y en el equívoco que ocurren entre sujeto y 

mundo, entre sueño y realidad. Reconocemos esta lectura en las palabras del narrador cuando, 

en Del lado de Swann, Proust sintetiza la idea de tiempo perdido en la  “[…] contradicción 

que resulta de buscar en la realidad los cuadros de la memoria, a los cuales siempre falta la  

seducción que les llega de la propia memoria y de no ser percibidos por los sentidos.”5 

Son innumerables las ocasiones en la Recherche que podrían ilustrar esta experiencia 

traumática del tiempo perdido. Como ejemplo, recuperamos solamente el episodio de la fiesta 

Guermantes en  El Tiempo Recobrado, en la cual, tras el momento de la revelación final, el 

protagonista visualiza imágenes de envejecimiento,  decadencia y muerte,  reflejadas en los 

rostros transfigurados de los personajes familiares, ahora irreconocibles. Se trata en este caso 

de la  observación de los efectos destructivos de la acción del  tiempo,  de la  visualización 

espacial del tiempo perdido para la vida social o para el amor, ante la tarea de la literatura.

El episodio señalado nos permite comprender que la importancia de la memoria no 

reside nunca en la posibilidad de revivir el pasado en sí mismo, que no encontramos nunca en 

Proust un elogio de la nostalgia, tratándose por el contrario de extraer del pasado, y de su 

relación con el presente, una esencialidad que respecta tanto a la experiencia de la realidad, 

como al sujeto y a su singularidad. 

No podemos decir, adecuadamente, que la Recherche sea una biografía o un proceso 

líneal de organización sucesiva de los momentos de una vida. Esto se debe al hecho de que la 

experiencia del recuerdo voluntario, asociada al esfuerzo de la inteligencia, denota siempre el 

sentido de un tiempo perdido6; por oposición a la experiencia de la memoria involuntaria, 

asociada a la extra-temporalidad, y capaz de superar el contexto circunstancial, presentando 

5 Proust, M., En busca del tiempo perdido. Del lado de Swann, vol.1., traducción castellana de Pedro Salinas, 
Madrid, Alianza Editorial, 1998, pp. 359-360. «[…] La contradiction que c’est de chercher dans la réalité les 
tableaux de la mémoire, auxquels manquerait toujours le charme qui leur vient de la mémoire même et de  
n’être pas perçus par les sens. » (À la recherche du temps perdu. Du côté de chez Swann, II, Paris, Gallimard, 
1946-7, p. 349)

6 En sus  distintas  vertientes,  sean  ellas  de  desadecuación  entre  sujeto  y  mundo,  de  la  ilustración  de  los 
momentos perdidos de la infancia, o incluso de las verdades insípidas de la conciencia y de la filosofía.
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una novedad de significación.

Estas  experiencias  de  la  temporalidad  no  pueden  ser  pensadas  aisladamente;  el 

descubrimiento  de  una  novedad  de  significación  implica  la  recuperación  de  la  vocación 

literaria,  cuyo llamamiento representa en la obra el  desplazar de un dominio a otro de la 

temporalidad.

 “La decisión de la escritura – nos dice Ricoeur – tiene la virtud de transferir la extra-

temporalidad de la visión original a la temporalidad de la resurrección del tiempo perdido. En 

este sentido podemos decir, con toda la verdad, que la Recherche cuenta la transición de una 

significación a la otra del tiempo reencontrado: es en ese sentido que ella es una fábula del 

tiempo.”7

La transferencia aquí señalada por Ricoeur reside, según nuestra perspectiva, en la 

articulación realizada en la obra entre la memoria estética, en su dimensión esencial y extra-

temporal, y los fenómenos sintomáticos del tiempo perdido. Remitiendo al descubrimiento de 

una  vocación  que  recompone  y  desvela  todo  un  dominio  de  señales aparentemente 

incomprensibles. Y esto porque la experiencia de la extra-temporalidad,  ocasionada por la 

memoria involuntaria, permite al narrador visualizar la dinámica de temporalización8 que se 

ocultaba en las formas del tiempo perdido.

Como nos dice Ricoeur, “la especulación sobre el tiempo se encuentra enraizada en  

la narrativa en cuanto acontecimiento fundador de la vocación de escritor”9, y es así que la 

dualidad  aparentemente  irreconciliable  entre  el  dominio  de  la  extra-temporalidad  y  la 

recuperación del tiempo perdido se soluciona a través de la creación de la obra, mediante sus 

propios medios literarios.

Por eso defendemos que la profundización de la memoria involuntaria sólo puede ser 

realizada  mediante  la  memoria  estética,  pero  la  memoria  condensa  en  sí  un  aspecto 

fundamental en la comprensión del proyecto proustiano. La memoria involuntaria implica la 

exigencia de la creación literaria, la memoria estética la profundiza explicándola y confiriendo 

a la obra la unidad10 que tan solo los medios literarios le permiten.

7 «La décision d’écrire a la vertu de transposer l’extra-temporel de la vision originelle dans la temporalité de la 
résurrection du temps perdu. En ce sens on peut dire, en toute vérité, que la Recherche raconte la transition 
d’une signification à l’autre du temps retrouvé : c’est en cela qu’elle est une fable sur le temps. » (Ricoeur, 
Temps et Récit II, pp. 214-215)

8 W.  Biemel,  Philosophische  Analysen  zur  Kunst  der  Gegenwart,  1968.  Análisis  filosóficos  del  arte  del  
presente, versión castellana de E. Dell Carril, Buenos Aires, Editorial Sur, 1973.

9 « […] La spéculation sur le temps est  ancrée dans le récit  à  titre  d’événement fondateur de la vocation  
d’écrivain. » (Ricoeur, Temps et Récit II, p. 213)

10 No se trata de una unidad sencilla. Ricoeur señala que la distancia entre las dos dimensiones del tiempo no es  
anulada, ella es antes traspasada por una u otra dimensión del tiempo, concretizando en la obra el « tiempo 
atravesado », que articula las dos dimensiones anteriores en una estructura temporal ficticia.
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2. Memoria involuntaria y metáfora

Como hemos dicho, las dos experiencias de la temporalidad –tempo perdido y extra-

temporalidad– se articulan  en la  obra  mediante la  realización literaria  propiamente dicha. 

Cuando ocurre una memoria involuntaria, no ocurre simplemente la mera yuxtaposición de 

dos impresiones provenientes de dos tiempos, distintos y distantes, en el momento actual. La 

alegría que acompaña a un suceso de este tipo indica una nueva significación, a ella asociada.

Precisamente en la medida en que configura un punto de unión entre dos realidades 

distintas,  unidas por la  misma calidad en ella expresa,  la memoria  involuntaria  puede ser 

comprendida por analogía con la dimensión metafórica, ella puede llegar incluso a constituir, 

en la estructura de la Recherche, una modalidad de la metáfora.

Exprimiendo una  calidad común a dos  impresiones  sensibles,  o  a  dos  momentos 

distantes  en  la  orden  del  tiempo,  la  memoria  involuntaria  se  muestra  en  su  dimensión 

metafórica esencial,  presentando simultáneamente un sentido subjetivo que,  según nuestra 

perspectiva, constituye el fondo significativo de esa relación.

“[…] La verdad sólo empezará – nos dice Proust - en el momento en que el escritor 
tome dos objetos diferentes, establezca su relación, análoga en el mundo del arte a la 
que es la relación única de la ley causal en el mundo de la ciencia. Y los encierre en 
los anillos necesarios de un bello estilo; incluso, como la vida, cuando, adscribiendo 
una calidad común a dos sensaciones, aísle su esencia común reuniendo una y otra, 
para sustraerlas a las contingencias del tiempo, en una metáfora.”11 

La dimensión metafórica de la memoria estética resulta, pues, fundamental por su 

capacidad de, primeramente, extraer de dos impresiones sensibles una esencialidad cualitativa 

y, en seguida, reunir en una extra-temporalidad el carácter propio de dos momentos en el  

tiempo – un pasado acaecido y un presente concreto – trayendo consigo el testimonio de una 

nueva significación. ¿De dónde proviene esta novedad significativa que, según la expresión 

de Ricoeur, realiza en el texto una innovación semántica? En nuestra perspectiva ella refleja la 

fuerza  creativa  de  una  singularidad  que  exprime,  simultáneamente,  una  verdad  objetiva 

inaudita.

Por cuanto es análoga a la metáfora, la memoria involuntaria establece una identidad 

entre  dos  impresiones  o  momentos,  no  simplemente  por  asociación  o  contigüidad,  sino 

mediante la unión de ambas en una cualidad común, cuya unión comporta la expresión de un 

sentido subjetivo.

11 Proust, M.,  En busca del tiempo perdido. El tiempo recobrado,  vol. 7, traducción castellana de Consuelo 
Berges, Madrid, Alianza Editorial, 1998, p. 123. “[...] La vérité ne commencera qu’au moment où l’écrivain 
prendra deux objets différents, posera leur rapport, analogue dans le monde de l’art à celui qu’est le rapport  
unique de la loi causale dans le monde de la science, et les enfermera dans les anneaux nécessaires d’un beau 
style ; même, ainsi que la vie, quand, en rapprochant une qualité commune à deux sensations, il dégagera leur  
essence commune en les réunissant l’une et l’autre pour les soustraire aux contingences du temps, dans une 
métaphore. » (À la recherche du temps perdu. Le Temps Retrouvé (TR), XV, p. 44)
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Uno de los objetivos de nuestro estudio consistía precisamente en comprender de qué 

modo, mediante la memoria involuntaria, podría ocurrir el acceso a una memoria pura que, de 

acuerdo con Bergson en su obra Materia y Memoria, constituye un dominio inaccesible. En 

esta obra, la memoria pura representaba el dominio de un sentido – en cuanto aprehensión de 

la realidad no condicionada por la esfera de la acción – y de una singularidad – en cuanto 

reflejo del dominio estrictamente subjetivo, que le provenía del hecho de ser asimilada en una 

totalidad de duración - cuya expresión estaría, mientras tanto, imposibilitada12.

En Proust, la memoria involuntaria en su dimensión metafórica y estética representa, 

en nuestra perspectiva, la posibilidad de una respuesta al impase bergsoniano. Constituyendo 

simultáneamente la posibilidad de expresión de una historia individual, es decir, de un sentido 

singular, y de una esencialidad aparentemente irrecuperable.

La  idea  inicial  consistía  en  comprender  que  esa  alegría  que  acompañaba  a  la 

ocurrencia de la memoria provenía no solamente de la posibilidad de expresión de una esencia 

cualitativa, libertada de las contingencias del tiempo, sino también de un sentido singular que 

estaba en el origen de la ligación entre dos realidades heterogéneas en una identidad común 

(por ejemplo, el sabor del té y la atmósfera de Combray), presentándolas en cuanto revestidas 

por  una  nueva  significación.  Una  expresión  de  Deleuze  resulta  a  este  respecto  muy 

esclarecedora: “Combray aparece tal como no podría haber sido vivida: no como realidad,  

sino  en  su  verdad,  no  en  sus  relaciones  exteriores  y  contingentes,  sino  en  su  diferencia  

interiorizada, en su esencia.”13

Consideremos  este  mismo  ejemplo:  Combray  aparece  en  su  esencia,  porque  su 

resurgimiento no es idéntico a la Combray de su infancia, da la percepción pasada, tal y como 

fue  presente,  ni  como  ella  es  recordada  por  la  memoria  voluntaria,  sino  envuelta  en  un 

sentido, que condensa en sí la heterogeneidad de una exterioridad en la cual ella es percibida, 

así como la temporalidad subjetiva en la cual es recibida.

En  Materia y  Memoria Bergson parecía  no explicitar  enteramente la  importancia 

atribuida a la memoria pura, o inconsciente; ella constituía un dominio fundamental de la 

memoria y,  pese  a  ello,  no podría  ser  actualizada  sin ganar  una  dimensión despreciativa, 

asociándose a la imagen y a la esfera de homogeneidad espacial. Ella guardaba el secreto de 

un sentido individual fundamental y, sin embargo, irrepresentable.

Con  Proust,  mediante  esta  dimensión  metafórica  de  la  memoria  involuntaria, 

intentamos precisamente contestar a Bergson, procurando explicitar  el  primado ontológico 

12 Dominio que constituye una historia individual paralela al dominio general y impersonal de la « memoria-
habito».

13 « Combray apparaît tel qu’il ne pouvait pas être vécu: non pas en réalité, mais dans sa vérité; non pas dans  
ses rapports extérieurs et contingents, mais dans sa différence intériorisée, dans son essence.” (Deleuze, Op. 
cit. p. 76).
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atribuido a la memoria pura que creemos está ya presente en la obra de 1896. Esto porque la 

memoria así recuperada no respecta al recuerdo que sigue a la percepción propiamente dicha, 

sino que la acompaña; ella es, si se puede decir, contemporánea suya. Ella respecta, en las 

palabras de Bergson, a una dimensión virtual de la memoria que acompaña la percepción y 

que constituye una historia propiamente individual.

Hablamos de un dominio individual cuya constitución acompaña, según Bergson, el 

dominio impersonal de la vida subjetiva. La duplicación de cada momento presente en una 

memoria pura y en una percepción concreta constituye uno de los enigmas más inquietantes 

de la filosofía bergsoniana. Nuestra lectura puede sin embargo ser corroborada recurriendo a 

la posición deleuziana, en El Bergsonismo, precisamente cuando se caracteriza a la memoria 

como coexistencia virtual: “jamás el pasado se constituiría, si no coexistiera con el presente,  

en relación al cual es pasado.”14

La hipótesis  que aquí  proponemos pretende,  en el  momento futuro,  encontrar  en 

Bergson  las  líneas  de  mediación  que,  en  nuestra  perspectiva,  están  presentes  en  Proust, 

mediante la idea de una memoria involuntaria, cuya concretización metafórica constituye un 

tercer término, más allá de estos dos polos de la vida subjetiva15.

En el texto proustiano la metáfora permite condensar en la forma de una expresión 

literaria la virtualidad de la memoria pura, la heterogeneidad de la realidad percibida y el 

sentido singular que las reúne, identificándolas y constituyendo, en las palabras de Ricoeur, la 

novedad semántica que la “metáfora viva” siempre realiza. Si dudas hubiera a este respecto, el 

texto proustiano permitiría clarificarlas: “pero si un ruido, un olor, ya oído o respirado antes,  

se oye o se respira de nuevo, a la vez en el presente y en el pasado reales sin ser actuales,  

ideales  sin  ser  abstractos,  en  seguida  se  encuentra  liberada  la  esencia  permanente  y  

habitualmente oculta de las cosas, y nuestro verdadero yo, que, a veces desde mucho tiempo  

atrás,  parecía  muerto […],  se  despierta,  se  anima al  recibir  el  celestial  alimento que  le  

aportan.”16

3. El “tiempo atravesado”  y la cuestión de la identidad

El proceso de reconocimiento o de aprendizaje – que Deleuze coloca por encima de 

los signos de la memoria – nos parece ahora, por el contrario, surgir en una relación estrecha 

con la memoria involuntaria, por cuanto recuperación de un sentido asociado a una impresión, 

14 « Jamais le passé ne se constituerait, s’il ne coexistait avec le présent dont il est le passé.  » (G. Deleuze, Le 
bergsonisme (1966) Paris, PUF, 2004, p. 54.) 

15 El dominio estrictamente individual y el dominio de la impersonalidad.
16 Proust, M.,  En busca del tiempo perdido. El tiempo recobrado, p. 113.  « Mais qu’un bruit déjà entendu, 

qu’une odeur respirée jadis, le soient de nouveau, à la fois dans le présent et dans le passé, réels sans être  
actuels,  idéaux sans être  abstraits,  aussitôt  l’essence permanente  et  habituellement  cachée  des  choses  se 
trouve libérée  et  notre  vrai  moi  qui,  parfois  depuis  longtemps,  semblait  mort  […] s’éveille,  s’anime en 
recevant la céleste nourriture qui lui est apportée.” (TR, XV, pp. 15-16)
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o a una “porción de la realidad” que de otra forma estaría perdida para siempre.

La ocurrencia de la memoria involuntaria cuando es explicitada y profundizada en su 

dimensión estética revela, de una forma particularmente enfática, la especificidad del proyecto 

proustiano, sobre todo en lo que respecta a la relación entre vida y literatura.

La memoria estética constituye un momento fundamental en la descodificación de 

los signos cuyo proceso es sobre todo artístico,  realizándose mediante exploración de los 

medios propios de la narrativa, en particular, por su dimensión metafórica. Ésta es, de acuerdo 

con  la  lectura  de  Ricoeur,“[…]  una  de  las  claves  hermenéuticas  de  la  Recherche:  esta  

relación metafórica, clarificada por la elucidación de los momentos felices, viene a ser la  

matriz  de todas las relaciones donde dos objetos distintos son, a pesar de su diferencia,  

alzados a la esencia […].”17

Esto significa que la obra realiza, en una profundización de la revelación proveniente 

de la memoria involuntaria, una “identidad” o una esencialidad sustraída a las contingencias 

del tiempo, sin dejar de recuperar cada uno de los momentos o impresiones, modalidades del 

tiempo perdido, cuya significación aparece ahora a una nueva luz. Su explicitación, fundada 

en la posibilidad de una memoria estética, descubre simultáneamente un sentido asociado a la 

expresión de una singularidad o de una ipseidad, usando las palabras de Ricoeur.

Cuando, en un paso anteriormente citado, Proust refiere la cuestión del estilo, no nos 

parece  apuntar  hacia  un  sentido  estilístico  de  ornamentación,  sino  más  bien  hacia  la 

posibilidad  de  mostrar,  en  la  obra,  las  significaciones  propias  pero  objetivas  que  ni  la 

experiencia propia de la realidad, ni la pura imaginación, permitían. Superando la dicotomía 

entre un discurso meramente subjetivo y otro neutro o impersonal, el estilo permite, en la 

obra, la instauración de una poética que condensa en sí el tono único de una visión singular18, 

así como una verdad objetiva, realizada en la dimensión metafórica en cuanto instancia de 

innovación semántica.

El estilo surge, por tanto, como aquello que define la relación que se establece entre 

el tiempo perdido y la propia escritura, donde se articula la lectura de los signos y la visión 

singular del autor. Se trata de revelar, de acuerdo con las palabras de Proust, “La verdadera 

vida, la vida al fin descubierta y dilucidada, la única vida, por lo tanto, realmente vivida es la  

literatura; esa vida que, en cierto sentido, habita a cada instante en todos los hombres tanto  

como en el artista.”19 

17 “[...] Une des clés herméneutiques de la Recherche: ce rapport métaphorique, porte au jour par l’élucidation 
des moments bienheureux, devient la matrice de tous les rapports où deux objets  distincts sont, en dépit de  
leur différence, élevés à l’essence […].” (Ricoeur, Op. cit., pp. 219-220)

18 Cf.: « Vida no subjetiva del individuo. » (S. Dias, “Três fórmulas de Proust sobre o estilo”, in  Estéticas e  
Artes. Controvérsias para o século XXI, Lisboa, CFUL, 2005, p. 267.)

19 En busca del tiempo perdido.  El tiempo recobrado, p. 126. « […] La vraie vie, la vie enfin découverte et 
éclaircie, la seule vie, par conséquent, réellement vécue, cette vie qui, en un sens, habite à chaque instant 
chez tous les hommes aussi bien que chez l’artiste. » (TR, XV, p. 54)
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Conclusión

Llegados a este punto, desearíamos referir algunas notas conclusivas, considerando 

nuestro  objetivo  inicial  y  el  proseguimiento  de  nuestra  investigación,  destacando  tres 

resultados importantes. 

Primeramente, pretendíamos elucidar la relación entre vida subjetiva y literatura que 

cruza nuestro estudio, aclarando el papel fundamental que la literatura y la creación artística 

obtienen en el descubrimiento de una identidad personal, pensada en cuanto ipseidad, por vía 

de  una  identidad  narrativa.  Nos  ayudamos  aquí  claramente  de  los  conceptos  de  Ricoeur, 

afirmando que la obra constituirá un espacio de construcción de una tercera forma del tiempo 

–  el  “tiempo  atravesado”  –  que  representa,  simultáneamente,  el  lugar  de  testimonio  y 

construcción de una ipseidad.  

Por otro lado, intentamos enfatizar la articulación entre las dos dimensiones de la 

experiencia de la temporalidad – el tiempo de la vida y el tiempo de la literatura. Aclarando 

justamente  el  modo como la  obra permite  la  presentación  de  la  metáfora,  en su  carácter 

esencial  y  extra-temporal,  sin  dejar  de  fuera  el  tiempo  de  la  vida,  o  tiempo  perdido  y 

recobrado. 

Finalmente,  cruzando  los  dos  puntos  anteriores,  intentamos  mostrar  que  la 

experiencia  de  la  memoria  involuntaria,  indicadora  de  una  fragmentación  del  yo y  de  la 

temporalidad  interna,  es,  según  nuestra  interpretación,  condición  necesaria  para  el 

descubrimiento  y  forma  de  tomar  conciencia  de  la  dinámica  de  temporalización  que 

constituye, en profundidad, el propio sujeto. 

Cuando se trata de mostrar la articulación entre los dos sentidos de tiempo que ocurre 

en la obra mediante la creación de un “tiempo ficticio”, Ricoeur nos dice lo siguiente “[…] 

estamos en el derecho de decir que el tiempo recobrado exprime el recobramiento del tiempo  

perdido en lo extra-temporal […]. El extra-temporal no es sino un punto de pasaje: su virtud  

es  la  de  transformar  en  una  duración  continua  las  “vasos  cerrados  de  las  épocas  

discontinuas”20.

Con la construcción de una tercera dimensión del tiempo – el tiempo de la ficción – 

encontramos el modo más acertado para la revelación del sentido último de la experiencia de 

la temporalidad (en su dimensión doble), mediante la articulación fundamental que establece 

entre la Vida – o el tiempo perdido - y la Literatura – en cuanto contemplación de la extra-

temporalidad.  Conciliando  estas  dos  dimensiones  del  tiempo en  una  tercera  dimensión 

temporal – el dominio de la ficción – la obra surgirá precisamente como el lugar propio para 

20 Ricoeur, P., « […] On est en droit de dire que le temps retrouvé exprime la reprise du temps perdu dans 
l’extratemporel  […]. L’extratemporel n’est qu’un point de passage : sa vertu est de transformer en durée 
continue les « vases clos des époques discontinues. » (Ricoeur, Op. cit., p. 223-224)
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la construcción de una identidad personal.
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Sobre los procesos simbólicos de 
incorporación lúdica de la dominación 
masculina

María Vanesa Ripio Rodríguez
Universidad Complutense de Madrid

Resumen

El modo en que se ha impuesto y soportado la  dominación masculina es  —para 

Bourdieu— el mejor ejemplo de la sumisión paradójica que se ejerce a través de caminos 

puramente simbólicos. Indagamos en el origen y en los procesos simbólicos de formación 

responsables de los esquemas de acción que, a través del juego simbólico como paradigma del 

juego infantil, orientan nuestras acciones en la dirección y sentido único de la dominación 

masculina.  

Palabras clave

Dominación masculina, proceso simbólico, habitus, juego simbólico.

Abstract

The  way in  which masculine domination has  been imposed and borne is  —says 

Bourdieu— the best example of the paradoxical submission that is performed through purely 

symbolic paths. We investigate the origin and the symbolic processes that are responsible for 

the schemas of action which,  through symbolic  play as the paradigm of the child´s play, 

orientate our actions in the direction and the only sense of masculine domination. 

Keywords

Masculine domination, symbolic process, habitus, symbolic play.
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1.

En el  prefacio de su obra  El sentido práctico,  Bourdieu expone someramente las 

objeciones que dieron lugar a lo que él mismo denomina: "su último trabajo de estructuralista 

feliz". Tales objeciones nos permiten, además, dar una idea general de nuestro objetivo:

Efectivamente, comenzaba a parecerme que para explicar la necesidad casi milagrosa 
y por ello un poco increíble que el análisis revelaba en ausencia de toda intención 
organizadora, había que buscar por el lado de las disposiciones incorporadas, incluso 
del  esquema  corporal,  el  principio  ordenador  (principium  importans  ordinem  ad 
actum, como decía la escolástica) capaz de orientar las prácticas a la vez de manera  
inconsciente y sistemática…1

Cuando  hablamos de  procesos  simbólicos en  el  sentido  de  la  epistemología 

estructuralista, nos metemos ya en un terreno tan problemático que no nos queda otro remedio 

—si no queremos ser tragados por las arenas movedizas de la polisemia simbólica—, que 

dibujar un pequeño mapa, aunque sea solo uno que nos permita volcar un tronco y pasar de 

puntillas sobre ella. Y el punto desde el que nos conviene derribarlo es ese comentario acerca 

de un supuesto "estructuralista feliz", al que parece oponerse otro estructuralista algo menos 

satisfecho. Para establecer esta sutil pero pantanosa distancia entre ambos, recurriremos a una 

conocidísima imagen que seguramente todos tenemos más o menos en mente.

En el fresco renacentista, "La escuela de Atenas", Rafael retrata a Platón y Aristóteles 

en el centro de la escena. Maestro y discípulo se miran un poco retadoramente al tiempo que 

cada uno sostiene con la mano izquierda una de sus obras más representativas. Platón sujeta 

verticalmente el Timeo contra sí, mientras Aristóteles apoya contra su pierna más o menos en 

la horizontal, la Ética. Pero ni siquiera esto es lo más representativo, y es necesario echar un 

vistazo a sus manos derechas para entender lo que está ocurriendo. El primero, ya anciano y 

retratado como un contemporáneo Leonardo da Vinci, señala con el dedo índice de su mano 

hacia arriba. El segundo, más joven y de rasgos miguelangelescos, sosteniendo el brazo a la 

altura del codo, mantiene horizontalmente la palma de su mano abierta hacia abajo. Se trata de 

un magnífico resumen visual de las actitudes metafísicas opuestas que desarrollaron ambos 

filósofos. No es este el lugar, sin embargo, para insistir en ellas. Si nos interesa este retrato es 

por lo que hay en él de paradigmático, de modelo para la cuestión que vamos a tratar aquí. 

Esas  dos  actitudes,  cuya reiteración ubica ya el  artista  en su propio tiempo,  tienen en el 

nuestro sus representantes oportunos. 

Durante una entrevista en video2, en la que se establece la divergencia fundamental 

entre la aplicación del método estructuralista en la antropología de Claude Lévi-Strauss y su 

1  BOURDIEU, P., El sentido práctico, Madrid, Siglo XXI, 2008, pp. 22-23.
2  Vídeo que puede encontrarse en la red con el título: Bourdieu habla sobre el estructuralismo y la distinción. 
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uso en el campo de la sociología, Bourdieu —comentando el caso particular de su libro La 

distinción  (imaginemos que sostiene el canto contra su pierna izquierda) — realiza con las 

manos unos gestos análogos a los que hemos descrito para la pintura, encarnando en este caso 

también —él mismo— el papel de su maestro, asiendo con firmeza contra sí la Antropología 

estructural. 

Había una intención típicamente estructuralista que consistía en decir que el sentido es 
la  diferencia  —es  el  espacio  diferencial  (l'écart  différentiel)—,  que  existir  
simbólicamente es diferir—, eso dice Lévi-Strauss. 

Simplemente, hice aquel trabajo a propósito de un universo dentro el cual el principio 
de diferencia no es del todo igual. En fin, estudiaba no las diferencias entre símbolos 
como si fueran diferencias que constituyesen un sistema ritual o un sistema mítico —
la diferencia que se sitúa a nivel simbólico... 

Momento en el  cual,  apunta con los dedos de la mano derecha hacia arriba para 

referirse a esa primacía de las diferencias entre los símbolos que caracterizan los sistemas 

míticos y rituales y que se sitúan —dice Bourdieu— a continuación:

…de alguna manera…En lo inmaterial

Término éste que acompaña de un movimiento en círculo de ambas manos como si 

dibujara una esfera en el espacio.

Inmediatamente después, pasa a ilustrar sus propias prendas:

Bueno,  (yo)  estudié  sistemas  de  diferencias  que se  sitúan  en  las  prácticas,  en los  
discursos, en los bienes, en las propiedades, etc. 

Adelantando cada vez en la horizontal la mano derecha más o menos a la altura del 

codo, como si pusiera cada uno de esos ámbitos encima de una mesa invisible.

Y para decir una cosa extremadamente simple: desde el momento en el cual estamos 
dentro de un universo donde la gente está diferenciada: todos no tienen la misma ropa, 
todos no tienen el mismo lenguaje, todos no tienen el mismo corte de pelo, todos no  
tienen las mismas propiedades en todos los sentidos del término. Estas propiedades se 
ponen a funcionar no sólo materialmente, sino también simbólicamente y funcionan 
como distintivas.

Lejos de ser una mera coincidencia, consideramos esta comunidad gestual como un 

punto de apoyo en la intuición importante para comprender la problemática que queremos 

plantear  en  esta  primera  parte  y  que  no  es  otra  que  la  distancia  fundamental  entre  la 

estructura y  el  esquema  corporal,  el  habitus en  cuanto  colección  de  disposiciones 

incorporadas,  en el  que se juega,  en efecto,  el  principio ordenador de las prácticas y que 

funciona no solo material sino simbólicamente. 
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Entonces eso, al mismo tiempo, intenté mostrar que un universo social es un universo 
que funciona, pues, a dos niveles: el nivel de las diferencias materiales que se pueden 
medir, bueno: es más grande, más pequeño, más gordo, más fuerte, tiene más capital,  
menos  capital...etc.;  y,  a  nivel  simbólico,  con  oposiciones  que  son  totalmente  del 
mismo tipo que las que se encuentran en las sociedades primitivas. Estas oposiciones 
funcionan enteramente de otra manera. Estas diferencias se volverían más importantes 
que las semejanzas.

Hay,  pues,  —para Bourdieu  — esos  dos  niveles  de funcionamiento del  universo 

social: uno —al que podríamos denominar— empírico, basado en unas diferencias materiales 

que son mensurables; y otro nivel simbólico, del que todavía no sabemos nada, tan solo que 

sus oposiciones funcionan enteramente de otra manera. 

2. 

También Lévi-Strauss  había  considerado  que  "lo  que  se  llama  generalmente  un 

«sistema de parentesco» cubre dos órdenes muy diferentes de realidad»": el de "los términos" 

o "la nomenclatura", que da lugar a "un sistema de denominaciones" o "de vocabulario"; y el 

de "la conducta recíproca: respeto o familiaridad, derecho o deber, afecto u hostilidad…De 

naturaleza igualmente psicológica y social, que llamaremos sistema de las actitudes"3. Entre 

ambos sistemas, el antropólogo describe "una relación funcional"; a pesar de lo cual, —"por 

razones de método"— se considera con "derecho a tratar los problemas relativos a uno y a 

otro  como  problemas  separados"4.  Dicho  método,  como  es  bien  sabido,  conducirá  —"a 

propósito de un problema tenido a justo título por el punto de partida de toda teoría de las 

actitudes:  el  problema  del  tío  materno"5—,  al  aislamiento  del  "elemento"  o  "átomo  del 

parentesco" y de la "ley sincrónica de correlación" o "relación fundamental entre los cuatro 

pares  de  oposiciones  que  son  necesarias  para  la  elaboración  del  sistema"  y  que  "puede 

formularse de la siguiente manera: la relación entre tío materno y sobrino es a la relación 

entre hermano y hermana, como la relación entre padre e hijo es a la relación entre marido y 

mujer"6. Esta formulación meramente algebraica es completada con otra algo distinta: cuando 

"el poder del hermano sobre la hermana disminuye, aumenta el poder del marido prospectivo. 

Simultáneamente se debilita el lazo entre padre e hijo y se refuerza el lazo entre tío materno y  

sobrino"7. En resumen, dirá Lévi-Strauss:

El carácter primitivo e irreductible del elemento del parentesco, tal y como lo hemos 
definido  resulta,  en  efecto,  de  manera  inmediata  de  la  existencia  universal  de  la 

3 LÉVI-STRAUSS, C., Antropología estructural, Barcelona, Paidós, 1987, p. 81.
4 LÉVI-STRAUSS, C., Antropología estructural, op. cit., p. 83. [El subrayado es nuestro]
5 Ibid.
6 LÉVI-STRAUSS, C., Antropología estructural, op. cit., p. 86.
7 LÉVI-STRAUSS, C., Antropología estructural, op. cit., p. 89.
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prohibición del incesto. Esto equivale a decir que en la sociedad humana, un hombre 
únicamente puede obtener una mujer de manos de otro hombre, el cual la cede bajo 
forma de hija o de hermana (…) el tío materno es la condición de esa estructura.8

En  efecto,  el  método  del  análisis  estructural  determina  que  "la  relación  de  los 

«cuñados»  forme  el  eje  fundamental  en  torno  del  cual  se  construye  la  estructura  del 

parentesco"9. Esta relación de alianza —si tenemos en cuenta que "el sistema de parentesco es 

un lenguaje"10—, conceptúa "las relaciones entre los sexos como una de las modalidades de 

una gran «función de comunicación»"11:

Un  sistema  de  parentesco  no  consiste  en  los  lazos  objetivos  de  filiación  o  de 
consanguinidad  dados  entre  individuos,  existe  solamente  en  la  conciencia  de  los 
hombres; es un sistema arbitrario de representaciones y no el desarrollo espontáneo de 
una situación de hecho…el parentesco sólo es libre de establecerse y perpetuarse por  
medio y a través de determinadas relaciones de alianza.12

La conciencia (esa que se sitúa arriba) es el lugar dónde existe ese sistema arbitrario  

de representaciones que es el  parentesco; el cual,  sin embargo, sólo puede  establecerse y  

perpetuarse,—toda vez que su existencia consiste en una esencia, por decirlo así, que existe  

solamente en la conciencia—, por medio y a través de determinadas relaciones de alianza, de 

cuya  existencia  o  realidad  fuera  de  la  conciencia  nada  se  nos  dice.  Parece  oportuno 

preguntarse:  ¿Ese  establecimiento  y  perpetuación  del  parentesco  tiene  lugar  en  un  nuevo 

orden de realidad  en algo distinto a  aquel  orden de la  conciencia? En cualquier  caso,  es 

"debido a su carácter de sistema de símbolos —dice Lévi-Strauss— cómo los sistema del 

parentesco ofrecen al antropólogo un terreno privilegiado en el cual sus esfuerzos pueden casi 

alcanzar (insistimos sobre este  casi) los de la ciencia social más desarrollada,  es decir,  la 

lingüística…Nos hallamos en pleno simbolismo"13.

Es,  pues,  en  el  terreno  de  la  conciencia  de  los  hombres —antropólogos  y/o 

«cuñados»—,  donde  existen para  Lévi-Strauss  esos  procesos  simbólicos en  cuanto  que 

procesos representacionales que conducen a la formación del sistema de parentesco, ya sea en 

su formulación puramente algebraica, como en la que implicaba ciertos ejercicios de poder; 

pues no hemos de olvidar que lenguaje y alianza son tenidos por la conciencia y, por ende, por 

el  antropólogo  que  quiere  acercar  su  ciencia  al  desarrollo  de  la  linguística,  como  "dos 

soluciones a una misma situación fundamental"14:

Cuando  se  pasa  del  discurso  a  la  alianza  —es  decir,  al  otro  dominio  de  la  

8 LÉVI-STRAUSS, C., Antropología estructural, ob. cit., p. 90.
9 LÉVI-STRAUSS, C., Antropología estructural, ob. cit., p. 90-91.
10 Ídem.
11 LÉVI-STRAUSS, C., Las estructuras elementales del parentesco, Barcelona, Paidós, 1981, p. 572.
12 LÉVI-STRAUSS, C., Antropología estructural, ob. cit., p. 94.
13 LÉVI-STRAUSS, C., Antropología estructural, ob. cit., p. 94-95.
14 LÉVI-STRAUSS, C., Las estructuras elementales del parentesco, ob. cit., p. 574.
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comunicación  —.  El  surgimiento  del  pensamiento  simbólico  debía  exigir  que  las 
mujeres así como las palabras fuesen cosas intercambiables.15

En la  representación que el  antropólogo se hace (asimismo en la  conciencia) del 

surgimiento del simbolismo —y, por lo tanto, del surgimiento de la posibilidad misma de 

representar  y,  con  ello,  de  la  existencia  de  la  conciencia  misma  como  sede  de  aquellos 

procesos simbólicos—, el lenguaje y la comunicación o alianza entre cuñados, "la lengua y la 

cultura", "son dos modalidades de una actividad más fundamental", a saber: la del "espíritu 

humano"  siempre  idéntico  así  mismo.  En  su  representación  de  esa  actividad  humana 

fundamental,  Lévi-Strauss  descubre  una  exigencia —una  actitud  de  derecho—  sobre  las 

mujeres y las palabras análoga a la descrita para los cuñados. Las exigencias del  espíritu  

humano y  las  de  la  conciencia  de  los  hombres  como  «cuñados»  o  aliados resultan 

indistinguibles; como indistinguibles son las palabras y las mujeres en cuanto que objetos de 

transacción a la luz de aquella exigencia de la conciencia, cuya consideración en lo particular 

—pues se habla en todo momento desde la actividad de los varones o hablantes—, se solapa 

con esa conciencia universal a la que Lévi-Strauss denomina espíritu humano16.

Resumiendo: el surgimiento del pensamiento simbólico y los procesos ulteriores de 

su progreso son resultado de esa actividad fundamental del espíritu humano y son los garantes 

de  la  puesta  en  funcionamiento  de  las  dos  modalidades  de  esa  gran  «función  de 

comunicación». Sin embargo, aún queda observar una diferencia entre esas dos modalidades: 

"la  primera  (el  lenguaje)  logró  un  alto  grado  de  perfección;  la  segunda  (la  exogamia) 

permaneció en estado aproximativo y precario"17. ¿Por qué?

Como se dijo arriba, a pesar de que el parentesco existe solamente en la conciencia 

de los hombres; es un sistema arbitrario de representaciones y no el desarrollo espontáneo de 

una situación de hecho…El parentesco sólo es libre de establecerse y perpetuarse por medio y 

a través de determinadas relaciones de alianza, relaciones que como hemos venido viendo 

implicaban relaciones de poder. Por decirlo así, el simbolismo implicado en esta modalidad si 

bien  parece  formado  enteramente  como un sistema de  representaciones  lo  mismo que  el 

lenguaje, está necesitado a diferencia de aquél si es que va a establecerse y perpetuarse, esto 

es, si es que va a convertirse en realidad social —en universo de lo social, decía Bourdieu— 

de ciertas  situaciones  de hecho,  a  saber:  que "las  mujeres  sean  tratadas  como mercancía 

sometida  a  las  transacciones  controladas  por  grupos  de  hombres"18,  lo  cual  tiene  como 

condición material: la prohibición del incesto.

15 Ídem.
16 Por  cierto,  que  tal  actitud  se  corresponde  con  lo  que  la  tradición  crítica  feminista  ha  denominado:  

androcentrismo.
17 LÉVI-STRAUSS, C., Las estructuras elementales del parentesco, ob. cit., p. 574.
18 LÉVI-STRAUSS, C.,  «La familia» (p.  46) en VV.AA.,  Polémica sobre el  origen y universalidad de la  

familia, Barcelona, Anagrama, 1974.
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Como hemos visto la teoría de lo social que quiere acercarse a la lingüística dispone 

el sistema de las diferencias entre los símbolos en el seno de esa esfera parmenídea de lo 

inmaterial. La necesidad material o mejor, las condiciones materiales del proceso simbólico 

de la exogamia comparece únicamente a posteriori y porque de algún modo el parentesco 

tiene como medio ciertas relaciones de alianza sin las cuales no sería posible que el sistema de 

las actitudes cumpla su papel, su fin, su función: "asegurar la cohesión y el equilibrio del 

grupo"19.

3.

Bourdieu concluye así su exposición en nuestra entrevista:

Dicho de otra manera, el modo de pensamiento es el mismo, pero el hecho de aplicarlo  
a unas sociedades diferenciadas y al terreno no simplemente cultural y simbólico sino 
social,  económico...etc.,  produce  diferencias  de  método,  las  cuales  creo  bastante 
radicales. Una diferencia no de método (huee...), sino unos efectos diferentes.

Existir  simbólicamente  es  diferir,  pero cuando  el  principio  de  la  diferencia 

estructural no se sitúa en el nivel de la conciencia sino en el del esquema corporal, los efectos 

resultan ser radicalmente diferentes.

No partimos, ahora, en el análisis de las diferencias entre unos símbolos que se sitúan 

en lo inmaterial (alzamos los dedos de la mano derecha señalando hacia  arriba),  sino de 

aquéllas que puedan establecerse en lo material (la mano permanece en la horizontal, a ras de 

tierra o de mesa): en las prácticas, en los discursos, en los bienes…Mediante la medida de una 

diferencias materiales que son el producto de las disposiciones incorporadas, del  esquema 

corporal que constituye propiamente el producto de un trabajo de construcción simbólico. En 

efecto, desde esas diferencias pueden abstraerse o establecerse teóricamente unas oposiciones 

que funcionan enteramente de otra manera y que explicarían la necesidad casi milagrosa y  

por ello un poco increíble que el  análisis  revela. Tales oposiciones pertenecen son ya de 

naturaleza simbólica. 

El trabajo de construcción simbólico no se reduce a una operación estrictamente per-
formativa de motivación que orienta y estructura las representaciones, comenzando 
por las representaciones del cuerpo (lo cual no es poca cosa); se completa y se realiza 
una transformación profunda de los cuerpos y los cerebros, o sea, en y a través de un 
trabajo de construcción práctico que impone una definición diferenciada de los usos 
legítimos del cuerpo, sexuales sobre todo, que tienden a excluir del universo de los 
sensible  y  de  lo  factible  todo  lo  que  marca  la  pertenencia  al  otro  sexo  ―y,  en 
particular, todas las virtualidades biológicamente inscritas  en el «perverso polimorfo» 
que es, de creer a Freud, cualquier niño― para producir ese artefacto social llamado 
un hombre viril o una mujer femenina.20

19 LÉVI-STRAUSS, C., Antropología estructural, ob. cit., p. 81.
20 BOURDIEU, P., La dominación masculina, Madrid, Anagrama, 2003, p. 37.
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El principio de — lo que Bourdieu denomina— "una teoría adecuada a la práctica"21 

está inscrito en los cuerpos. "El orden social reposa principalmente en el orden que reina en 

los cerebros y el habitus, es decir, el organismo en cuanto que el grupo se lo ha apropiado  y 

que se ha adaptado de antemano a las exigencias del grupo, funciona como materialización de 

la memoria colectiva"22. Lejos, por lo tanto, de ser el resultado de la actividad de un espíritu 

humano siempre idéntico a sí mismo, el habitus como estructura, es decir, como sistema de las 

diferencias hecho carne, no es sino el producto de un trabajo simbólico de construcción que 

tienen lugar a lo largo del tiempo, es decir, en la historia.

Producto de la historia, el habitus origina prácticas, individuales y colectivas, y por 
ende,  historia;  es  el  habitus  el  que  asegura  la  presencia  activa  de  las  experiencia 
pasadas que, registradas en cada organismo bajo la forma de esquemas de percepción, 
de pensamiento y de acción, tienden con más seguridad que todas las reglas formales y 
todas  las  normas  explícitas,  a  garantizar  la  conformidad  de  las  prácticas  y  su 
constancia a través del tiempo.23 

El habitus es el cuerpo articulado o conjugado en tiempo pasado y que se reitera  —

se establece y se perpetua— en el presente organizando de manera sistemática y milagrosa 

nuestras acciones. El habitus es, pues, el  esquema corporal que funcionando "como sentido 

del juego" no es otra cosa que "el juego social incorporado, vuelto naturaleza" o "lo social 

inscrito en el cuerpo, en el individuo biológico"24. 

…cada sistema individual de disposiciones es una variante estructural de los otros…25

"Los  símbolos son", entonces, "los instrumentos por excelencia de la «integración 

social»"26.

4.

¿Cómo ocurre ese proceso simbólico de incorporación? Parece claro que el tiempo 

de incorporación, tiempo en el que se tiene lugar aquel trabajo simbólico de construcción de 

los cuerpos y de los cerebros es el de más tierna infancia o, como dice Bourdieu, el de "las 

primeras experiencias". El habitus como sentido práctico se adquiere "desde la infancia al 

participar de las actividades sociales, especialmente…en los juegos infantiles"27.

Piaget descubre tres grandes tipos de estructuras sucesivas para los juegos infantiles: 

el  ejercicio, el  símbolo y la regla; los cuales, se corresponden con una clasificación análoga 

21 BOURDIEU, P., El sentido práctico, ob. cit., p. 165.
22 BOURDIEU, P., El sentido práctico, ob. cit., n4 p. 89.
23 BOURDIEU, P., El sentido práctico, ob. cit., p. 88-89.
24 BOURDIEU, Cosas dichas, Buenos Aires, Gedisa, 1988, p.71.
25 BOURDIEU, P., El sentido práctico, ob. cit., p. 98.
26 BOURDIEU, P., «Sobre el poder simbólico» en Intelectuales, política y poder, Buenos Aires, Eudeba, 2000, 

pp. 67-68.
27 BOURDIEU, Cosas dichas, ob. cit., p.70.
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para los juegos: juego de ejercicio, juego simbólico y juego de reglas.

Los  movimientos  repetitivos  característicos  del  "ritual  lúdico"  que  se  desarrolla 

durante  la  fase  senso-motora  (porque  el  lactante  no  presenta  todavía  pensamiento  ni 

afectividad ligada a representaciones), sufren una transformación al final de la misma, hacia 

los dos años: “…el símbolo lúdico se destaca del ritual bajo la forma de esquemas simbólicos, 

gracias a un progreso decisivo en el campo de la representación”28. De hecho, “para que el 

ritual lúdico se transforme en símbolo bastaría con que el niño en lugar de desarrollar este 

ciclo de sus movimientos habituales,  tuviera conciencia de la ficción, es decir, que «haga 

como que»…”.29 Piaget  insiste  en la  función esencial  que el  juego en general  y  el  juego 

simbólico en particular desempeña en la vida del niño y la niña; los cuales se ven obligados a 

adaptarse incesantemente a un mundo social de mayores,  cuyos intereses  y reglas siguen  

siéndole exteriores.

…con la interiorización de los esquemas, el juego se diferencia cada vez más de las  
conductas  de  adaptación  propiamente  dichas  (inteligencia)  para  orientarse  en  la 
dirección de la  asimilación…el  juego de imaginación constituye una transposición 
simbólica que somete las cosas a la actividad propia sin reglas ni limitaciones.30 

A través de la ficción simbólica, el niño y la niña no solo juegan sino que, ante todo, 

se juegan el conflicto con lo real. 

En la vida real, este conflicto no ofrece como solución sino la sumisión, la rebelión o 
una cooperación que también incluye cierta cantidad de sacrificios. En el juego, al 
contrario, los conflictos más precisos son transpuestos…suprimiendo el problema o 
haciendo que la solución se vuelva aceptable.31  

La  niña o el niño no logran así librarse de los conflictos en la vida real y siguen 

teniendo que optar por la sumisión, por la rebelión o por el sacrificio cooperativo. La ficción 

no llega nunca a suplantar a la realidad.

El juego (…) es un sistema simbólico indefinidamente matizado que procura al niño 
todos los medios de asimilación que le son necesarios para volver a pensar la realidad 
vivida.32

En efecto:

La  mayoría  de  los  juegos  que  hemos  citado  tienden  a  reproducir  aquello  que  ha 
sorprendido,  a  evocar  lo  que ha gustado o a  participar  más de cerca en el  medio 
ambiente, en una palabra a construir una amplia red de dispositivos  que permitan al 
yo  asimilar  la  realidad  entera,  es  decir,  incorporársela  para  revivirla,  dominarla  y 

28 PIAGET, J., La formación del símbolo en el niño, Buenos Aires, FCE., 1991, p. 134.
29 Ibid., p. 131.
30 Ibid., p. 123.
31 Ibid., p. 203-4.
32 Ibid., p. 210.
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compensarla.33

5.

…si en el adulto no quedan sino algunos residuos de los juegos en ejercicio simple 
(por  ejemplo,  divertirse  con su  aparato  de radio)  y  de  los  juegos  simbólicos  (por 
ejemplo, contar una historia), el juego de reglas subsiste y se desarrolla durante toda la 
vida (deportes, cartas, ajedrez, etc.). 34

Es la organización nómica de los otros dos tipos de juegos da lugar a los juegos de 

reglas.

La regla, tan diferente del símbolo como pueda serlo este del simple ejercicio, resulta 
de la organización colectiva de las actividades lúdicas.35

Esa  organización colectiva de  las  actividades  lúdicas  radica  en  que  éstas  se 

socializan y disciplinan. De manera que, puede afirmarse que ni el ejercicio ni el símbolo dan 

lugar a actividades lúdicas socializadas y disciplinadas. Esta diferencia puede precisarse algo 

más si pensamos que —de acuerdo, de nuevo, con Piaget —son las mismas causas las que  

explican simultáneamente la declinación del juego infantil en sus formas específicas de juego  

en ejercicio y de símbolo ficticio y el desarrollo de los juegos de reglas que son esencialmente  

sociales. Luego,  de  algún  modo la  regla  suprime lo  que  ha  sido  puesto  por  el  juego  en 

ejercicio y el símbolo ficticio y pone otra cosa en su lugar.

…el individuo solo no se da a sí  mismo reglas,  sino por analogía con las que ha 
recibido.  En efecto,  jamás hemos comprobado reglas  espontáneas  en un individuo 
aislado (…) Pero, en la regla además de regularidad hay una idea de obligación que  
supone la existencia de dos individuos por lo menos.36 [El subrayado es nuestro]

La regla no solo colectiviza las actividades lúdicas previas, sino que surge, o mejor, 

es  el  producto  de  esa  colectivización.  Cabe  suponer,  entonces,  cierto  trabajo  (simbólico) 

colectivo  que  suprimiendo  los  símbolos  ficticios previos,  opere  el  cambio  socializador  y 

disciplinante  por  el  que  dicho  símbolo  se  integra  socialmente.  Ese  cambio  implica 

regularidad, pero también una obligación, una exigencia, un imperativo.

A diferencia del caso del símbolo (…) la regla implica una regularidad impuesta por el 
grupo y su violación conlleva una falta.37 

Todo juego entre los iguales o de reciprocidad entre los jugadores en el que las reglas 

son equivalentes  para  todos ellos  es,  por  eso mismo,  también un  juego de exclusión que 
33 Ídem.
34 Ibid., p. 194.
35 Ibid., p. 157
36 Ibid., pp. 194-5.
37 Ibid., p. 157.
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asegura  iguales  condiciones  de  acceso  al  capital  simbólico  mediante  el  mercadeo  de  los 

instrumentos, esto es, de las mujeres como bienes y valores por excelencia, que quedan por 

ello inversamente “incluidas” en él, esto es, privadas de esas relaciones de reciprocidad.

Pensemos, por un momento esos juegos de reglas descritos por Piaget como juegos 

de estrategias en los que se adquiere incorporándolo el juego social como habitus, esto es, 

como sentido del juego.

…todo proceso de adquisición, mimesis o mimetismo práctico que, en cuanto "hacer 
como si" implica una relación global de identificación, no tiene nada de una imitación 
que supone el efecto consciente por reproducir un acto…es el proceso de reproducción 
que, en cuanto reactivación práctica, se opone tanto a un recuerdo como a un saber,  
tendiendo a cumplirse más allá de la conciencia…El cuerpo cree en aquello a lo que  
juega38   

En  efecto, a diferencia de lo que ocurre con ese agente infantil que protagoniza el 

juego simbólico. El cuerpo sí se cree aquello a lo que juega:

...las oposiciones fundamentales del orden social, tanto entre dominantes y dominados 
como  entre  dominantes-dominantes  y  dominantes-dominados,  estén  siempre 
sexualmente sobredeterminadas, como si el lenguaje corporal de la dominación y de la 
sumisión  sexuales  hubiese  suministrado  al  lenguaje  corporal  y  verbal  de  la 
dominación y de la sumisión sociales sus principios fundamentales39

Si  los  juegos de  estrategia  son  —como  se  ha  venido  argumentando—  los 

responsables de la incorporación de ese sistema de disposiciones y, por ello, del sistema de 

oposiciones  que  simbólicamente  determinan el  orden social  en  su conjunto,  entonces  ese 

esquema corporal no será otra cosa que  la dominación masculina hecha carne.  No es de 

extrañar, entonces, que la segregación sexual coincida con el momento de aparición de tales 

juegos  en  las  biografías  infantiles,  alrededor  de  los  cuatro  años,   cuando  "de  manera 

espontánea y sin haber sido regulado…las niñas juegan entre ellas y los niños entre ellos".

38 BOURDIEU, P., El sentido práctico, ob. cit., p. 117-8.
39 Ibid., p. 116.
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Entre el estructuralismo y su post: modelos 
de significación en Roland Barthes 

Ricardo García Murillo
Universidad de Granada

Resumen

La obra de Roland Barthes se ha prestado a muy heterogéneas clasificaciones entre 

las que destacan aquellas que la adscriben al estructuralismo y al postestructuralismo. Aunque 

Barthes aceptó el calificativo de estructuralista, e incluso lo empleó para referirse a algunos de 

sus textos,  lo hizo a partir  de una concepción muy precisa del  estructuralismo, vinculada 

estrechamente con su interés por los mecanismos de significación. El objetivo de este artículo 

es examinar tal concepción del estructuralismo desarrollada por Barthes y determinar en qué 

medida puede aplicarse a su propio pensamiento.  

Palabras clave: 

Roland Barthes, significación, estructuralismo, postestructuralismo.

Abstract

The work of Roland Barthes has always been open to various categorisations, two of 

which are structuralism and postructuralism. Although he accepted the label of structuralist, 

using it himself as a reference to some of his texts, it was only regarding  a very specific 

conception  of  structuralism which  is  closely  linked  to  his  interest  in  the  mechanisms  of 

signification.  The  aim  of  this  article  is  to  examine  this  conception  of  structuralism that 

Barthes developed and find out to what extent it can be applied to his own thoughts.

Keywords: 

Roland Barthes, signification, structuralism, postructuralism.
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A pesar  de las  viejas  y  enconadas  desavenencias  a  la  hora de determinar  qué se 

entiende por  “estructuralismo” en  el  amplio  marco de  las  ciencias  humanas,  existe  cierto 

consenso en lo referente a uno de los principales motivos de tan constantes desacuerdos: la 

vocación interdisciplinar del método estructural, que lo ha hecho emigrar desde los fonemas 

hasta las revistas de moda, pasando por las relaciones de parentesco, la literatura o la lucha de 

clases. Esta versatilidad epistemológica del estructuralismo, que hace de su delimitación una 

empresa incierta y controvertida, explica la diversidad de pareceres al respecto, pero sirve 

también  para  comprender  la  presa  tan  jugosa  que  ofrece  a  toda  aquella  historia  del 

pensamiento  que  se  alimente  de  las  comodidades  ofrecidas  por  los  rótulos  y  las 

categorizaciones bien redondeadas. Por sus ubicuas ramificaciones –desde la lingüística o la 

antropología al cine–, el estructuralismo se presenta como una mercancía muy valiosa para su 

difusión a través de los medios de comunicación de masas, de los que ha sido víctima y, en 

cierto sentido, también beneficiario. 

Sin  embargo,  la  transparencia  exigida  por  los  medios  de  comunicación  –y,  en 

ocasiones,  por  las  aulas–  a  la  hora  de  historiar  el  devenir  del  pensamiento  francés 

contemporáneo,  se ve empañada por ciertos  hechos,  por  autores  y textos,  que se resisten 

obstinadamente –y, según el caso, más o menos públicamente– a ser arrastrados por el afán 

taxonómico y esquematizador de una historia del pensamiento cómoda y digerible. El objetivo 

de esta contribución es examinar uno de estos casos, el de Roland Barthes, con la intención de 

contribuir a la incesante tarea de repensar las categorías históricas del estructuralismo y de su 

“post”. 

El  caso  de  Roland  Barthes  es  diferente  al  de  otros  pensadores  que  han  sido 

considerados “estructuralistas”. Mientras que algunos, como Foucault o Lacan, han renegado 

de este calificativo, Barthes lo tolera, e incluso lo emplea para referirse a cierta etapa de su 

propia trayectoria. No hay que dejarse engañar, sin embargo, por la aparente transparencia de 

las clasificaciones que este autor traza sobre su obra, ni tampoco conviene guiarse por los 

titulares periodísticos y las abundantes exposiciones de manual, que no dudan en asociar su 

nombre al del estructuralismo, con el ánimo de que esta ecuación figure en los anales de la 

historia del pensamiento. El tono y la intención con la que Barthes se aplica a sí mismo el 

rótulo  de  “estructuralista”  dista  mucho de  la  seriedad científica  con la  que Claude Lévi-

Strauss, por ejemplo, se refiere a su propia antropología como “estructural”. Aún más, el uso 

que hace Barthes de este calificativo se aleja, en ocasiones, de otras tantas formas de seriedad: 

en varias ocasiones se refiere a su manía de conservar la misma organización del espacio o la 

misma disposición de los útiles de escritura en su casa de campo y en la de París como un 

rasgo propio de un estructuralista, pues demuestra la prioridad del sistema sobre los objetos 

Revista de la Asociación de Alumnos de Postgrado de Filosofía TALES         120



Actas del II Congreso de Jóvenes Investigadores en Filosofía

que lo constituyen1. Ahora bien, esta broma no se reduce a mera anécdota, sino que es afín a 

lo  que bien puede considerarse un sólido posicionamiento teórico de serias  implicaciones 

epistemológicas.  Si hemos de tomar  con humor este tipo de comentarios,  proferidos por 

Barthes en muchas de sus numerosas entrevistas, es necesario observar también que en ellos 

está presente la mordacidad de tintes cínicos –según el antiguo sentido de “cinismo” como 

oposición crítica a ciertas convenciones– la mordacidad –decíamos–, con la que algunos de 

sus más afinados planteamientos teóricos corroen tanto los presupuestos epistemológicos de 

ciertos saberes como la infraestructura académica que los respalda. 

Roland Barthes, por tanto, se considera a sí mismo estructuralista –al menos en lo 

referente a cierta etapa de su pensamiento–, o permite que lo califiquen así, pero lo hace con 

un fino cinismo que vuelve problemático el aprovechamiento de este rótulo con vistas a la 

construcción de una historia sencilla y digerible del pensamiento francés contemporáneo. Y, 

no obstante, abundan los “manuales” que se han nutrido de la puesta en escena de un Barthes 

“estructuralista”, con la Escuela Práctica de Altos Estudios a principios de los sesenta como 

apasionante  y  novelesco  escenario.  Las  razones  en las  que  se  apoya este  enfoque de los 

hechos son varias, y es preciso que nos detengamos en ellas antes de examinar las objeciones 

que, desde los textos de Barthes, se le pueden plantear. 

La  primera  “evidencia”  que  –desde  la  perspectiva  de  una  historia  sencilla  y 

confortable–  lo  hace  merecedor  de  ocupar  un  puesto  de  honor  en  la  “historia  del 

estructuralismo”  es,  además  de  su  propio  reconocimiento  como  tal,  la  presencia  en  su 

escritura  de  un  léxico  conceptual  heredado  directamente  de  Saussure  y  de  Lévi-Strauss. 

Aunque en sus  Mitologías2 asomaron ya algunos términos proporcionados por sus primeras 

lecturas de Saussure –aún algo inmaduras, como manifestó Mounin con virulencia3–, es en la 

publicaciones de principios de los sesenta –Ensayos críticos4 o “Elementos de semiología”5– 

en las que aparece un uso más articulado de este instrumental conceptual. Con “Elementos de 

semiología”, por ejemplo, Barthes explora las bases de la naciente semiología a partir del 

análisis  de  cuatro  parejas  de  términos  tomados  de  la  lingüística  (significante/significado, 

paradigma/sintagma...). La filiación saussureana del texto es obvia, si bien la idea de que la 

semiología  se  construya  a  partir  de  la  lingüística  es  justo  la  contraria  de  la  que  sostuvo 

Saussure. 

Precisamente, la propuesta de que la lingüística sea el modelo de la semiología –y no 

1 Calvet, L. J., Roland Barthes. Una biografía, Barcelona, Gedisa, 1992, pp. 207-209.
2 Barthes, R., Mitologías, Madrid, Siglo XXI, 2000.
3 Mounin, G., “La semiología de Roland Barthes”, en  Introducción a la semiología, Barcelona, Anagrama, 

1972, pp. 217-226.
4 Barthes, R., Ensayos críticos, Barcelona, Seix Barral, 1983.
5 Barthes, R., “Elementos de semiología”, en Barthes, R., La aventura semiológica, Barcelona, Paidós, 1997, 

pp. 17-83.
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al  contrario,  como  defendió  Saussure–  explica  que  se  haya  denominado  “semiología 

estructural” a la disciplina a cuya constitución contribuyó notablemente Barthes con diversas 

obras –como su célebre  Sistema de la moda6– publicadas en la década de los sesenta. Esta 

semiología, heredera de la lingüística de raigambre saussureana, no sólo ha ligado el nombre 

de  Roland  Barthes  con  el  epíteto  de  “estructuralista”,  sino  que  ha  favorecido  la 

institucionalización  del  estructuralismo  como  escuela  o  movimiento  académicamente 

reconocido.  En  principio,  este  reconocimiento  tuvo  lugar  por  medio  de  los  seminarios 

impartidos  en  la  Escuela  Práctica  de  Altos  Estudios,  es  decir,  se  gestó  a  través  de  un 

organismo que, aunque anejo a la Universidad, albergaba una labor docente e investigadora de 

un  cierto  carácter  heterodoxo.  Más  adelante,  la  enseñanza  universitaria  tradicional  fue 

asimilando progresivamente la semiología estructural, hasta que la Sorbona, desde la que en 

1965 habían partido los furibundos ataques de Raymond Picard contra la  nouvelle critique, 

acabó por demostrar definitivamente el reconocimiento y la aceptación del trabajo de Barthes 

al concederle, en 1976, la cátedra de semiología literaria en el Colegio de Francia7. 

Otra poderosa razón por la que los manuales de historia del pensamiento y de teoría 

literaria emplazan a Barthes –o, al menos, a parte de su trayectoria– en el capítulo dedicado al 

“estructuralismo francés” es, sin duda, la intensa dedicación de éste a la narratología. En el 

marco de la  perspectiva semiológica  a  la  que nos  hemos referido,  Barthes  indaga en los 

fundamentos del análisis estructural de los relatos, constituyendo éste uno de los temas sobre 

los  giran  sus  seminarios  durante  la  década  de  los  sesenta.  Este  constante  trabajo  de 

investigación  colectiva  que  Barthes  dirige,  con  la  participación  de  figuras  como  Gérad 

Genette, Sollers, Julia Kristeva,  Tzvetan Todorov o Christian Metz, da lugar a publicaciones 

como su “Introducción al  análisis  estructural  de  los  relatos”8,  y  coincide parcialmente  en 

propósito y método con la trayectoria que otros colegas como A. J. Greimas o Umberto Eco 

seguían en aquél momento. La publicación conjunta  Análisis estructural del relato9 es una 

clara manifestación de esta convergencia de pareceres en lo relativo al análisis narratológico.

Encrucijadas de este tipo favorecieron la rápida creación de la imagen pública del 

estructuralismo. Con coincidencias de momento o de lugar, de estilo o de tema, se escriben 

titulares  en  la  prensa que  hacen converger  la  trayectoria  de  diversos  autores  en la  figura 

histórica de la corriente o la escuela de pensamiento. Nos acabamos de referir a los seminarios 

de  la  Escuela  Práctica  de  Altos  Estudios  y  a  las  publicaciones  conjuntas,  pero  puede 

recordarse también, por ejemplo, lo tentadoramente emblemática que resulta la fecha de 1966, 

6 Barthes, R., Sistema de la moda, Barcelona, Gustavo Gili, 1978.
7 Calvet, L. J., Roland Barthes. Una biografía, op. cit., p. 224; Wahnón Bensusan, S., “Lección permanente de 

Roland Barthes”, Discurso, 6, 1991, p. 70. 
8 Barthes, R., “Introducción al análisis estructural de los relatos”, en Greimas A. J., et. al., Análisis estructural  

del relato, Buenos Aires, Tiempo Contemporáneo, 1970, pp.7-39.
9 Greimas A. J. et. al., Análisis estructural del relato, op. cit. 
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año de publicación de los  Problemas de lingüística general, la  Semántica estructural y  Las 

palabras y las cosas escritos por Benveniste, Greimas y Foucault, respectivamente. En una 

época en la que libros de ciencias humanas como los escritos por Lévi-Strauss o Jacques 

Monod se venden en Francia tanto como novelas populares, y autores como Lacan “alimentan 

la crónica periodística casi tanto como el Gouncourt o el Renaudot”10, el mercado mediático 

abona el terreno para la aparición de modas tanto en las pasarelas como en las aulas. Lo 

estructuralista podría desfilar, por tanto, junto con el último Citroën o la portada de la revista 

Elle como mito contemporáneo ante la mirada semioclasta que Barthes –desmitificador, pero 

también figura mitificada– pone en práctica en sus Mitologías11. 

Los franceses, dice Ernesto Sábato12, tienen un gran talento para juntar a cinco o seis 

escritores,  o  cineastas,  o  bien  intelectuales  de diverso  pelaje  que nada  tengan en  común, 

colocarles un rótulo y conseguir que al poco tiempo en Tokio o en Buenos Aires se discuta 

interminablemente sobre esa escuela inexistente. Sin que sea necesario llegar a la disolución 

de toda la entidad histórica y teórica del estructuralismo, es deseable, al menos, dilucidar las 

condiciones de posibilidad en que puede hablarse de este método o corriente en las ciencias 

humanas y de las coordenadas en las que localizar su desarrollo histórico. Conviene recordar, 

no obstante, que precisamente un rasgo que caracteriza a los autores pertenecientes a esta 

“corriente” es que han trabajado en el socavamiento de conceptos tales como historia, autor, 

antecedente  o  nombre  propio13.  En  ocasiones,  la  controvertida  tarea  que  ha  acompañado 

constantemente al estructuralismo y a su “post”, la de definir sus fronteras, se ha abordado –

especialmente  en  el  caso  del  primero–  distinguiendo  por  un  lado  entre  un  “método 

estructural” –con la consiguiente división de campos en los que se aplica–, y, por otro, una 

determinada cosmovisión a la que se ha denominado “estructuralismo ontológico”14.

Por haberse convertido en uno de los referentes clave del estructuralismo francés, 

Roland Barthes se nos presenta como una prometedora oportunidad para clarificar los perfiles 

del estructuralismo y fijar sus fronteras con el postestructuralismo, aunque, en este caso, las 

fronteras, más que fijación, necesitan cierta movilidad que acabe con la simplificadora visión 

de  una  historia  narrada  a  base  de  clausuras  y  sucesiones.  Hemos  pasado  revista  a  las 

evidencias en las que se ha apoyado la historia canónica del estructuralismo para asignar este 

rótulo a Barthes. Tenemos, por un lado, la presencia de un léxico heredado de Saussure y 

Lévi-Strauss –entre otros–,  y por otro lado, la práctica de una semiología estructural y la 

10 Calvet, L. J., Roland Barthes. Una biografía, op. cit., p. 173. 
11 Barthes, R., Mitologías, op. cit. 
12 Sábato, E.,   El escritor y sus fantasmas, Buenos Aires, Aguilar Argentina, 1971. 
13 Parrilla Rubio, M. V., “La culpa la tuvieron los franceses, o el estructuralismo y el “post””, en Diéguez, A., y  

Atencia, J. M. (eds.), Historia sencilla de la filosofía reciente, Málaga, Aljibe, 2003, p. 77.   
14 Descombes,  V.,  Lo mismo y lo  otro.  Cuarenta  y  cinco  años de filosofía  francesa (1933-1978) ,  Madrid, 

Cátedra, 1982; Eco, U., La estructura ausente: introducción a la semiótica, Barcelona, Lumen, 1989.
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constitución de un campo de investigación: el análisis estructural del relato. Es decir, según 

esta perspectiva, en Barthes puede hallarse un pensamiento “estructural” porque “estructural” 

son sus herramientas conceptuales, su semiología y sus investigaciones narratológicas. Sólo 

falta  dotar de contenido al  vocablo para juzgar si  es válida su aplicación a la trayectoria 

teórica seguida por Roland Barthes. La interpretación de su pensamiento basada en elementos 

externos  a  éste,  en  criterios  contextuales  –deudas  de  concepto  o  de  perspectiva  con  sus 

“maestros”, coincidencias más o menos circunstanciales con colegas, repercusiones sobre las 

instituciones  académicas...–   se  muestra,  como  puede  observarse,  manifiestamente 

insuficiente.  En términos barthesianos –importados, en este caso, del estricto campo de la 

crítica  literaria–,  una  crítica  analógica de  Barthes,  de  sus  textos,  una  lectura  de  éstos 

amparados  en  la  biografía,  en  un  “análisis  fino  de  las  circunstancias”15,  en  elementos 

trascendentes a la obra analizada, erosiona los contrastes con otros discursos, y alimenta el 

mito bien redondeado del autor, de su escuela, de la personalidad teórica16. 

Nuestro  propósito  aquí  –ya  lo  hemos  adelantado–  es  esbozar  las  objeciones  que 

constituyen  ciertos  elementos  de  los  textos  de  Barthes  –internos  a  ellos–  frente  a  una 

clasificación clara  e  indubitable  de este  autor  en los terrenos del  estructuralismo o de su 

“post”, con el objetivo último de que este examen contribuya a repensar, en un marco más 

amplio, tanto la categoría de estructuralismo como la de postestructuralismo; ya que, si se 

reformulan  los  límites  de  una,  se  trastocan  también  los  de  la  otra.  Dado  que  estas  dos 

categorías son limítrofes y mutuamente dependientes, es fácil buscar en las anteriores razones 

por  las  que  se  ha  emplazado  al  Barthes  de  los  sesenta  en  el  estructuralismo  los 

correspondientes argumentos que han servido para etiquetar como postestructuralista al de los 

setenta. Es preciso recordar, no obstante, la doble interpretación de la variada trayectoria de 

este autor que ofrecen los libros de consulta, los manuales –especialmente de teoría o crítica 

literaria,  pero también numerosas “historias del pensamiento”17:  por un lado se presenta a 

Barthes  como  una  figura  camaleónica,  que  se  ha  fraccionado  en  multitud  de  discursos 

heterogéneos e irreductibles entre sí; por otro, se enfatiza una de sus posiciones teóricas –la 

del  estructuralismo,  por  lo  general–  y  se  consideran  las  etapas  previas  y  posteriores, 

respectivamente, como la antesala y el epílogo de su madurez teórica, tal como demuestra la 

acogida que en Francia y en el extranjero recibieron las obras de este período. Así pues, como 

hemos indicado, es fácil buscar, a partir de cada una de las citadas pruebas a favor de su 

estructuralismo, aquellas otras que, por contrapartida, apoyan la posterior pertenencia –1968 

suele  ser  elegida  como fecha  de  referencia–  de  Barthes  al  postestructuralismo.  Si  hemos 

15 Barthes, R., “Las dos críticas”, en Barthes, R., Ensayos críticos, op. cit., p. 294.
16 Wahnón Bensusan, S., “Lección permanente de Roland Barthes”, op. cit., p. 59. 
17 Ibid., p. 61. 

Revista de la Asociación de Alumnos de Postgrado de Filosofía TALES         124



Actas del II Congreso de Jóvenes Investigadores en Filosofía

hablado de un léxico de factura estructuralista en sus obras de los sesenta –Ensayos críticos18, 

“Elementos de semiología”19...–, puede igualmente hallarse uno de raigambre postestructural 

en sus  posteriores  publicaciones  –S/Z20,   El placer  del  texto21...  Si  nos  hemos referido  al 

entramado de contactos personales e institucionales con figuras adscritas al estructuralismo –

Greimas o Genette, por ejemplo– que rodea a Barthes en la época de sus primeros seminarios,  

puede igualmente seguirse el rastro que dejó a su paso por el círculo de Tel Quel, revista en la 

que  por  aquel  entonces  participaban  Sollers,  Foucault  o  Derrida.  Y si,  por  último,  se  ha 

señalado la práctica y el desarrollo de un cierto análisis narratológico como un contundente 

indicio que delata a Barthes como estructuralista,  puede también apelarse a la crítica que 

realiza en  S/Z22 de este tipo de análisis para hacerle partícipe del declive que en los setenta 

experimentó  la  ola  de  estructuralismo  tan  extendida  en  la  década  anterior.  Toca  ahora 

desarticular estas certezas acudiendo a los textos de Barthes para determinar en qué sentido 

puede –o no– predicarse de sus posiciones teóricas las categorías del estructuralismo o su 

“post”.  

En uno de los muchos artículos y entrevistas en los que Barthes se refiere en términos 

explícitos al estructuralismo, “La actividad estructuralista”, manifiesta tajantemente que éste 

no es una escuela ni un movimiento, y que apenas puede considerarse como un léxico23. Es 

posible  –sostiene–  identificar  un  cuerpo  de  conceptos  metodológicos  (significante  y 

significado,  sincronía  y  diacronía...,  ya  nos  hemos  referido  a  ellos)  que  constituyen  el 

“metalenguaje intelectual” empleado por un modo de pensamiento, de pensamiento científico, 

al que cabe denominar estructuralista; esto es posible, pero dicho pensamiento no agota la 

amplitud  del  término  estructuralista,  y  por  tanto  su  caracterización  léxica  resulta  ser 

insuficiente24. Pero si las fronteras del estructuralismo sobrepasan las de la ciencia, e incluso 

las  de  cualquier  forma de  “pensamiento”  o  de  análisis,  ¿qué  tipo  de procedimiento  o  de 

prácticas  abarca?  Según  Barthes,  “existen  escritores,  pintores,  músicos,  para  quienes  un 

determinado  ejercicio de la estructura (y ya no solamente su pensamiento) representa una 

experiencia distintiva”, y ello justifica que se les pueda considerar “bajo el signo común de lo 

que podría llamarse el hombre estructural, definido, no por sus ideas o sus lenguajes, sino por 

su imaginación, o mejor aún su  imaginario, es decir el modo con que vive mentalmente la 

estructura”25. 

Ya en un artículo previo, Barthes se había referido al imaginario o imaginación propia 

18 Barthes, R., Ensayos críticos, op. cit.
19 Barthes, R., “Elementos de semiología”, op. cit. 
20 Barthes, R., S/Z, México, Siglo XXI, 1987.
21 Barthes, R., El placer del texto, Buenos Aires, Siglo XXI, 1982.
22 Barthes, R., S/Z, op. cit.  
23 Barthes, R., “La actividad estructuralista”, en Barthes, R., Ensayos críticos, op. cit., p. 255.
24 Ibid., p. 256. 
25 Ídem.
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del estructuralismo: tras distinguir entre tres conciencias del signo, de las que a su vez se 

derivan tres tipos de imaginación vinculadas a una variada gama de objetos, Barthes define el  

estructuralismo por la aparición de la tercera de estas tres conciencias o imaginaciones, la que 

se  denomina  “sintagmática”  o  “estemmática”  en  oposición  a  la  “simbólica”  y  a  la 

“paradigmática”,  y que dirige su atención sobre –puede decirse que literalmente “ve”– la 

fabricación de un objeto, el ensamblaje de partes móviles y sustitutivas cuya combinación 

produce un objeto nuevo26. Con esta conciencia “sintagmática” del signo están emparentadas 

–aventura Barthes– creaciones de los más variados órdenes: tanto un cuadro de Mondrian 

como  una  obra  de  Butor,  pero  también  –como  más  adelante  aclara  en  “La  actividad 

estructuralista”– las muy diversas investigaciones de Troubetzkoy, Propp o Lévi-Strauss, por 

ejemplo27.  Dirigiendo  nuestra  atención  de  nuevo  hacia  este  artículo  –“La  actividad 

estructuralista”28–, nos encontramos con una propuesta más precisa con la que Barthes afronta 

el problema de la heterogénea variedad de autores y obras que conciernen al estructuralismo, 

en la que se dan cita artistas y críticos, analistas y creadores. Como ya anticipa el título del 

artículo, Barthes defiende no sólo que es posible hablar de una “actividad estructuralista”, 

sino  que  además  resulta  más  conveniente  hablar  de  “actividad”  que  de  “obras” 

estructuralistas: “Puede decirse que en relación con todos sus usuarios, el estructuralismo es 

esencialmente una actividad, es decir la sucesión regulada de un cierto número de operaciones 

mentales”; y, como añade algo más adelante, “el objetivo de toda actividad estructuralista, 

tanto  si  es  reflexiva  como  poética,  es  reconstruir  un  “objeto”,  de  modo  que  en  esta 

reconstrucción se manifiesten las reglas de funcionamiento (“las funciones”) de este objeto”, 

esto es –puede añadirse–, se trata de ejercer la imaginación “sintagmática” a la que nos hemos 

referido más arriba29. La especificidad del estructuralismo frente a otras formas de análisis o 

de creación radica, entonces, en el uso de una técnica orientada a recomponer el objeto, de 

deshacerlo  y reconstruirlo,  con la  intención de  hacer  aparecer  sus  funciones:  “El  hombre 

estructural  toma  lo  real,  lo  descompone  y  luego  vuelve  a  recomponerlo”30.  Por  ello, 

técnicamente no hay diferencia entre el estructuralismo científico y el arte o la literatura que 

ponen en práctica esta actividad de recorte y ensamblaje: Troubetzkoy “reconstruye el objeto 

fónico bajo la forma de un sistema de variaciones”, mientras que Boulez o Butor “ensamblan 

un determinado objeto, que se llamará precisamente composición, a través de la manifestación 

regulada de determinadas unidades y de determinadas asociaciones de estas unidades”31. 

Desde  este  punto  de  vista,  puede  afirmarse  –así  lo  hace  Barthes–  que  “el 

26 Barthes, R., “La imaginación del signo”, en Barthes, R., Ensayos críticos, op. cit., pp. 252-253.
27 Ibid, p. 253; Barthes, R., “La actividad estructuralista”, op. cit., p. 257-258. 
28 Barthes, R., “La actividad estructuralista”, op. cit.
29 Ibid., p. 256-257.
30 Ibid., p. 257-258.
31 Ídem.
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estructuralismo es  esencialmente  una  actividad de  imitación”,  pero  entendiendo imitación 

como “una  mímesis fundada no en la analogía de las sustancias (como en el arte llamado 

realista) sino en la de las funciones”32. Al recomponer el objeto lo que se está haciendo es 

construir un nuevo objeto que imita al primero, un simulacro, que, sin embargo, no constituye 

una copia exacta del objeto natural, pues introduce con respecto a éste una diferencia mínima 

pero crucial: pone de manifiesto la categoría funcional del objeto33. Para Barthes este añadido 

es  decisivo,  pues  constituye  la  producción  de  lo  inteligible  general:  el  simulacro  es  el 

intelecto aplicado al objeto, “y esta adición tiene un valor antropológico, porque es el hombre 

mismo, su historia, su situación, su libertad y la resistencia misma que la naturaleza pone a su 

espíritu”34. 

Como puede observarse, para Barthes esta particular forma de mímesis, posible tanto 

para  el  discurso  artístico  o  literario  como  para  el  científico,  tiene  un  alcance  netamente 

antropológico.  Ahora  bien,  esto no significa  que la  actividad estructuralista  constituya un 

rasgo universal de ser humano, pues aunque saca a la luz “el proceso propiamente humano 

por el cual los hombres dan sentido a las cosas”, el estructuralismo conlleva una práctica o 

trabajo  del  sentido  cuyas  condiciones  de  posibilidad  aparecen  –según  Barthes–  en  unas 

coordenadas históricas y sociales precisas35. Con el trabajo de descomponer y recomponer sus 

objetos, el “hombre estructural” se hace homo significans, fabricador de sentidos, que busca, 

“más que asignar sentidos plenos a los objetos que descubre, saber cómo el sentido es posible, 

a qué precio y según qué vías”; se trata –afirma Barthes en otra ocasión–, de entrar en “la 

cocina del sentido”36. Si el antiguo griego interrogaba el sentido de la naturaleza, “advertía en 

el orden vegetal o cósmico un inmenso temblor del sentido, al que dio el nombre de un dios: 

Pan” –explica Barthes remitiéndose a Hegel–, el hombre estructural presta también sus oídos 

a lo natural, pero en este caso se trata de “lo natural de la cultura”, y el temblor es el de “la 

máquina  inmensa  que  es  la  humanidad  procediendo  incansablemente  a  una  creación  del 

sentido,  sin  la  cual  ya  no  sería  humana”37.  Para  esta  nueva  forma  de  conciencia  o  de 

imaginación, para el hombre estructural, la fabricación de sentidos se hace más esencial que 

los  sentidos  mismos,  que  la  búsqueda  de  sentidos  estables,  terminados,  “verdaderos”;  el 

artista, el analista estructural, rehace el camino del sentido, pero sin designarlo, “dice el lugar 

del sentido,  pero no lo nombra”38. 

Una de las vías por las que discurren los textos de Barthes es precisamente la que 

32 Ibid., p. 257.
33 Ibid., p. 257, 260.
34 Ibid., p. 257.
35 Ibid., p. 260-261.
36 Barthes, R., “La literatura, hoy”, en Barthes, R., Ensayos críticos, op. cit., p. 190.
37 Barthes, R., “La actividad estructuralista”, op. cit., pp. 261-262. 
38 Ídem. 
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remonta el curso del sentido, la que hace visible el proceso de la significación recorriéndolo a 

la  inversa,  es  decir,  desarticulando  los  sentidos  ya  constituidos  y  desentrañando  su 

fabricación. Es posible rastrear en la escritura de Barthes la mirada atenta a la significación, 

buscándola tanto en su labor desmitificadora,  ejercida durante la década de los cincuenta, 

como, más tarde, en sus pesquisas sobre la “exención del sentido” en un Oriente que es más 

semiológico que geográfico. Claro está que esta preocupación se modifica según las diversas 

atmósferas que Barthes respira a lo largo de su trayectoria –allí el existencialismo, luego el 

estructuralismo,  más  tarde  Tel  Quel...–,  pero  en  el  trasiego  de  unos  a  otros  edificios 

conceptuales perviven ciertos elementos recurrentes que están estrechamente vinculadas con 

la producción de sentido. En plena actividad estructuralista de Barthes, sus textos manifiestan 

el constante interés por la “suspensión del sentido”, como antes se preocupaba por su clausura 

en el mito y más adelante investigará su “exención”. Pero en todos estos casos, la pregunta 

por la significación se dirige hacia aquel discurso, aquella escritura o aquel objeto en el que se 

ponga de manifiesto, de una u otra manera, las condiciones de posibilidad del sentido.
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La mirada melancólica sobre la ruina ha 
devenido en monocromo sublime 

María del Pilar Sánchez Gómez
Universidad de Salamanca

Resumen

El  objetivo de nuestro ensayo es abordar las diferentes maneras que el sujeto ha 

tenido de relacionarse con su tradición, así como la materialización de dichos lazos a través de 

sus  objetos  culturales.  Encontraremos,  en  primer  lugar,  un  vacío,  una  incapacidad  para 

aprehender a través del objeto cultural la tradición que contiene. Ello genera, en primer lugar, 

una mirada melancólica sobre la ruina que más tarde se aborda como total ruptura con la 

tradición europea y consecuente exaltación del presente. 

Palabras clave

Ruina, melancolía, Keats, Barnett Newmann, Lyotard.

Abstract

The purpose of our essay is to approach the different ways that the subject has had to 

relate to his tradition, as well as the materialization of the above mentioned bows through 

cultural  objects.  We  will  find  emptiness  in  the  first  place,  a  disability  to  apprehend  the 

tradition contained through cultural objects. This generates, firstly, a melancholic look on the 

ruin that is later approached as a total breach with the European tradition and the consequent 

exaltation of the present. 

Key words

Ruin, melancholy, Keats, Barnett Newmann, Lyotard.
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1. «Ahora es nunca»: Certeau, Mallo, Keats y González iglesias 

Para abordar este aspecto vamos a partir,  como ya hemos dicho, de la distinción 

establecida por Certeau entre lugar y espacio. Su teoría no está articulada sobre la dicotomía 

lugar / no lugar, sino sobre la distinción lugar / espacio. La diferenciación resulta sencilla y 

las referencias a la fenomenología, a la semiología saussuriana ―lenguaje / habla― e incluso 

al sistema metafísico de M. Heidegger —ser en sí / ser en el mundo  casi obvias: el  espacio, a 

diferencia  del lugar,  se  conforma en función de  sus  habitantes,  es  un  lugar practicado e 

incluso podríamos decir que fenomenológico. La cosa se complica cuando Certeau relaciona 

el concepto de espacio con la predilección romántica por el viaje y el tipo de relatos a ellos 

asociados. Para escribir un relato sobre un lugar es necesario que alguien lo haya habitado o, 

dicho con propiedad, lo haya espacializado previamente; pero este ejercicio implica, además, 

la creación un nuevo lugar susceptible de ser leído / habitado por el lector: el texto. Dicho de 

otro modo: es el lector /  viajero el que tiene la responsabilidad última de leer /  habitar  el 

relato para convertir en espacio este lugar textual: «La lectura es el espacio producido por la 

práctica del lugar que constituye un sistema de signos: un relato»1, constata Certeau. 

Me gustaría encontrar la fórmula física adecuada que tradujese simplificado y preciso 

el significado de estas palabras que  ya muy deterioradas nos ha vendido  Certeau, pero no 

tengo las herramientas, así que me conformaré con el termino huidizo y la expresión inestable 

que me proporcionan estas «palabras inútiles».  La  espacialización I del  lugar   unida a la 

espacialización II del texto provoca que el lector no pueda ya afrontar el  espacio desde la 

ingenuidad primigenia, sino desde el exceso de  textualidades  previas que se imponen a su 

mirada: «Esta pluralidad de lugares, el exceso que ella impone a la mirada y a la descripción 

[…] introduce entre el viajero-espectador y el espacio que él recorre o contempla una ruptura 

que le impide ver allí un lugar, reencontrarse en él plenamente»2, establece el antropólogo 

Marc Augé en relación con las tesis de su compatriota. Se abre así una grieta, un abismo entre 

lo conocido y lo percibido. La textualidad y los nombres impuestos al lugar imprimen ante el 

espectador una suerte de vacío, una cualidad negativa que es, precisamente, lo que Certeau 

denomina no lugar. 

Si esto operaba con el relato romántico, ¿qué decir sobre el momento presente donde 

las guías, los folletos, las agencias o el turismo a gran escala han impuesto sobre los lugares 

una  inflación  informativo  /  textual  casi  obscena?  ¿Cómo  enfrentarse  a  este  lugar  (por 

llamarlo de algún modo) y a los  objetos  que le pertenecen? El abismo es tan grande que, 

1 CERTEAU, Michel de, La invención de lo cotidiano 1. Artes de hacer, Méjico, Universidad Iberoamericana, 
1999, p. 173. 

2 AUGÉ,  MARC,  Los  no  lugares.  Espacios  del  anonimato.  Una  antropología  de  la  sobremodernidad, 
Barcelona, Gedisa, 2005 (9º edición), p. 89. 
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según Certeau,  sólo resta  la  conciencia de la mirada incompleta,  la  soledad cultural y la 

inexorable mirada melancólica unida a ella.  Pero no es éste  el  final  de la  historia:  en su 

interpretación de Certeau, Augé apunta que el exceso textual unido al hermetismo del espacio, 

la obra y la insuficiente experiencia in situ provoca un giro hacia la autorreferencia. Ante la 

incapacidad de aprehender el texto en el  espacio o el objeto que le pertenece, volvemos la 

cabeza hacia los creadores del único relato que podemos confrontar con nuestra experiencia: 

nosotros  mismos.  La  melancolía  da  paso  a  la  afirmación  personal.  Esta  idea  está 

magníficamente  recogida  por  Augé:  «Más  aún que en  Baudelaire  […] pensamos aquí  en 

Chateubriand,  que […] ve  sobre  todo la  muerte  de las  civilizaciones,  la  destrucción o la 

insipidez  de  los  paisajes  allí  donde  brillaban  antes  los  vestigios  decepcionantes  de  los 

monumentos hundidos. Desaparecida Lacedemonia, la Grecia en ruinas […] envía al viajero 

de  paso  la  imagen  simultánea  de  la  historia  perdida  y  de  la  vida  que  pasa,  pero  es  el 

movimiento mismo del viaje lo que lo seduce y lo arrastra. Este movimiento no tiene otro fin 

que él mismo, […] la escritura que fija y reitera su imagen.3» El giro hacia el yo es obvio y la 

degeneración del  mismo en esa búsqueda obsesiva de la  fotografía  que justifique nuestra 

presencia (y verifique nuestro relato) una desgracia. 

Cierto es que el vacío y la melancolía se convirtieron en dos de los motivos temáticos 

predilectos del romanticismo literario (¡cuánto daño!), pero la negrura biliar y la exaltación 

sentimental  que suele  acompañar  estos  poemas no nos  interesa.  Buscamos una  línea  más 

acorde a nuestro discurso, más próxima al vacío sobretextual, la experiencia en negativo ante 

los restos y la inflexión myself propuesta por Certeau. Buscamos y encontramos los siguientes 

versos: 

«En el foliado friso ¿Qué leyenda te ronda 
de dioses o mortales, o de ambos quizá, 
que en el Tempe se ven o en los valles de Arcadia? 
¿Qué deidades son ésas, o qué hombres? ¿Qué doncellas rebeldes?
¿Qué rapto delirante? ¿Y esa loca carrera? ¿Quién lucha por huir?
¿Qué son esas zampoñas, qué esos tamboriles, ese salvaje frenesí?». 

Pertenecen a  On a Grecian Urn,  de J.  Keats.  Parece  que hemos encontrado una 

excepción a la tendencia romántica general, un ejemplo alejado del presente, pero próximo a 

la perspectiva teórico-contemporánea antes señalada. 

Los versos de Keats, en efecto, parecen reflejar la escisión abierta al confrontar los 

relatos de ese paradigma cultural que fue Grecia con sus residuos —por anticipar un término 

que más adelante  encontraremos:  politeísmo,  héroes  y dioses,  homosexualidad normativa, 

pensamiento y didáctica dialéctica, democracia y retórica, canon y pathos, atletas elevados a 

la categoría artística, épica en verso y lírica coral, catarsis funcional… ¿Qué resta de todo 

3 AUGÉ, M., Ibid., p. 92. 
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ello? Parece preguntarse el yo lírico de  On a Grecian Urn: Columnas dóricas con éntasis, 

frisos expoliados en los Museos británicos y urnas griegas como las aquí  descritas.  Estos 

versos connotan una confusión, una incapacidad para reconocer los mitos y relatos (El Tempe, 

la Arcadia) que se saben pasados y  se imponen ahora en su representación. 

Hasta aquí el poema de Keats parece el ejemplo perfecto, pero éste es sin duda un 

juicio apresurado fruto de una tergiversación intencionada. No podemos leer un poema en sus 

fragmentos ni siquiera uno de la extensión de  The Waste Land de T. S. Eliot, sobre todo uno 

como  The Waste  Land―, ni  seleccionar  las  partes  que  se  adecuan  a  nuestros  propósitos 

teóricos;  trascribamos  las  dos  primeras  estrofas  del  poema,  omitiendo  los  versos  ya 

transcritos: 

«Tú, todavía virgen esposa de la calma,
criatura nutrida de silencio y de tiempo,
narradora del bosque que nos cuentas
una florida historia más suave que estos versos. […]
Si oídas melodías son dulces, más lo son las no oídas; 
sonad por eso, tiernas zampoñas, 
no para los sentidos, sino más exquisitas
tocad para el espíritu canciones silenciosas. 
Bello doncel, debajo de los árboles tu canto
Ya no puedes cesar, como no pueden ellos deshojarse.
Osado amante, nunca, nunca podrás besarla 
aunque casi la alcances, mas no te desesperes: 
marchitarse no puede aunque no calmes tu ansia, 
¡serás su amante siempre, y ella por siempre bella!
¡Dichosas, ah, dichosas ramas de hojas perennes 
que no despedirán jamás la primavera!»

Los primeros versos están totalmente alejados de ese conflicto que parecía contenido 

en la parte citada al comienzo; es más, connotan, incluso, una gran confianza hacia el objeto 

en su condición de depositario cultural. Frente a la música como paradigma de arte temporal 

(«Y tú, dichoso músico, que infatigable / modulas incesantes  cantos siempre nuevos») o la 

poesía, esta urna se mantiene, en su silencio, inerme al devenir cronológico («esposa de la 

calma […] criatura nutrida de  silencio y de  tiempo»). El tiempo de la urna, su tiempo, está 

detenido, y es precisamente en esa atemporalidad donde radica su esencia. El objeto no puede 

convertirse en una entidad enunciativa ante el espectador, ya que la actualización de la lectura 

implicaría un relativismo que contraviene el principio atemporal inherente a esta pieza clásica. 

Lo único que puede comunicar, el único relato que puede proferir es, precisamente, que nada 

puede enunciarse en presente,  puesto que su tiempo está interrumpido. La aporía  aparece 

reflejada al comienzo del poema: una urna virgen y narradora al mismo tiempo: «Tú, todavía 

virgen esposa de la calma, / criatura nutrida de silencio y de tiempo, / narradora del bosque 

que nos cuentas / una florida historia más suave que estos versos.» El solipsismo artístico 

adquiere aquí un matiz positivo: el único relato que el espectador puede alcanzar reside en la 
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atemporalidad esencial de esta urna y ello es, precisamente, lo que obtiene al respectar su 

incógnita. Las posiciones que cada uno debe guardar son infranqueables; es así como debe 

ser:  («Osado amante,  nunca, nunca podrás besarla /  aunque casi la alcances,  mas no te  

desesperes: / marchitarse no puede aunque calmes tu ansia, / ¡serás su amante siempre, y ella  

por siempre bella»). Esta concepción está, por lo tanto, alejada de ese carácter sufriente que 

Theodor  W.  Adorno  establecía  en  relación  con  la  condición  hermética  de  las  artes  o  el 

melancólico  incapacidad de aprehender el tiempo de ese objeto para confrontarlo con los 

textos que se imponen a nuestra mirada señalado por Certeau. Aunque al comienzo parecía 

satisfacer nuestras expectativas,  On a Grecian Urn de J. Keats no ha resultado ser un buen 

correlato poético de lo establecido por Certeau. 

Quizás el anterior ejemplo era demasiado romántico, quizás demasiado alejado a la 

sensibilidad  de  un  teórico  del  arte  de  nuestro  tiempo;  busquemos  un nuevo  ejemplo  tan 

contemporáneo que sea, incluso, post poético. Echemos un ojo a Creta Lateral Travellling de 

Agustín Fernández Mallo: «Camino entre la espuma cristalizada de una civilización. Se secó 

mil quinientos años a. C. nadie sabe porqué. Y no veo rastro de grandes templos que reflejan 

la amenaza de los dioses, ni vestigios de ejércitos y esclavos; tampoco dibujos musculados, 

sino de trazo aristocrático.  Knossos.  Si  por este  agujero se coló en Occidente la  primera 

cultura volcada en los sentidos, ¿qué queda hoy de todo aquello? ¿Dónde hallar la mirilla de 

este palacio, neocórtex de Occidente? ¿Es el voyeur atrofiado que no supo aprender de los 

sonidos? ¿Y qué nos contaría el opuesto que puede escuchar lejanísimas voces? ¿Acaso que 

no fue Teseo quien desanduvo el  hilo sino el Minotauro disfrazado de Teseo, y que por eso 

heredamos este mundo metastático e inverso4 »

A diferencia  de  lo  que  ocurría  con  Keats,  sí  encontramos  aquí  ese  exceso  de 

textualidad  que  se  impone  a  la  mirada,  el  abismo  que  surge  al  superponer  los  relatos 

conocidos a la  espuma cristalizada de esta civilización perdida.  Yo no veo todo aquello que 

me contaron; pero aquí el sentimiento melancólico implica un paso más del establecido por 

Certeau:  si  lo  que  allí  nos  encontrábamos  era  el  vacío  abierto  ante  la  incapacidad  de 

confrontar el relato con la experiencia insuficiente (la ruina), lo que encontramos ahora es un 

verdadero abismo. No es que exista una descompensación, es que ya ni siquiera podemos 

confrontar  nuestra  experiencia  actual  con  el  relato  y  la  ruina  porque  la  credibilidad  del 

primero se ha puesto en cuestionamiento («¿Acaso que no fue Teseo quien desanduvo el  hilo 

sino el Minotauro disfrazado de Teseo?»)  y la segunda sigue sin significar. No es melancolía 

por descompensación frente a los referentes, es la carencia total de los mismos («¿Dónde 

hallar  la  mirilla  de  este  palacio,  neocórtex  de  Occidente?»)  Obtenemos  un  superávit  de 

4 FERNÁNDEZ MALLO, Agustín, Creta Lateral Travelling, Palma de Mallorca, Slopper, 2008, p. 18. 

Nº 2 – 2009 -  ISSN 2172-2587         133



Actas del II Congreso de Jóvenes Investigadores en Filosofía

experiencia y, al tiempo, una carencia total de sentido («este mundo metastático e inverso»).  

Hasta aquí parecemos más próximos a Certeau, en la referencia al vacío, que al tono positivo 

de Keats. Sin embargo, también aquí, como en On a Grecian Urn, hemos convertido en ruina 

el texto: el poema de Mallo también está incompleto. Añadamos la parte que falta: «Pero 

corresponde a las ruinas interrogar, ya que son el argumento del tiempo. Llevé el  oído al 

suelo; escuché un bisbiseo de hombres y mujeres. Ensimismados, como la luz bajo la lupa, 

decían que el tiempo, cuando es Tiempo nunca escoge para viajar la línea recta, pero tampoco 

la curva; se anuda sobre cualquier objeto una taza, una idea, un pigmento y permanece.5» 

Ya desde el comienzo de esta segunda parte encontramos una inflexión semejante a 

la del poema de Keats: del escepticismo inicial pasamos a la confianza significativa de la 

ruina;  pero hay algo más: ¿donde radica esta capacidad significante? En su condensación 

temporal («corresponde a las ruinas interrogar, ya que son el argumento del tiempo»), en ese 

tiempo  que no  sigue  una  trayectoria  lineal  (sentido  evolucionista  de  la  historia)  o  curva 

(sentido  circular),  sino  que  se  detiene  sobre  el  objeto  mismo.  Un tiempo  en  mayúsculas 

―observemos la distinción entre mayúsculas y minúsculas del poema;  On a Grecian Urn 

de nuevo. 

Keats  con  su  romanticismo  no  se  adecua  a  nuestros  propósitos,  Mallo  con  su 

dimensión post temporal tampoco; será González Iglesias con su visión del presente filtrada 

por  lo  clásico  quien  constituya  el  paradigmático  correlato  poético  de  Certeau.  «Vaso del 

Ermitage», segunda parte del poema Veinticuatro hexámetros es  (el ejemplo) perfecto: 

« Haber llegado hasta aquí (agencias de viajes 
aeropuerto, autobús, otros turistas, 
madrugar, hacer colas)
para ver este emblema delicado de mi vida, minutos
detenerme
y sentir mi absoluta soledad cultural
ahora, y la dulzura 
de aquello. Sus residuos. Este vaso ateniense
en el que Apolo tiende a Dionisio la mano
sellando la alianza entre lenguaje y éxtasis6.» 

La  distancia  física  nos  separa  de  la  contemplación  del  objeto;  es  tediosa  pero 

solventable:  finalmente  hemos llegado  hasta  aquí.  Pero  esta  es  un  óbice  mínimo  en 

comparación con la distancia cultural que espera. La inflación textual apuntada por Certeau se 

impone a nuestra mirada y ahora, al interrogar al objeto, obtenemos su muda presencia: un 

silencio por respuesta. Falla la remisión y la trascendencia hacia esa cultura relatada por los 

grandes: nunca seremos partícipes de ella porque sólo contamos con sus residuos. El tono 

cambia respecto a Keats y se vuelve melancólico: sentir la absoluta soledad cultural frente a 
5 FERNÁNDEZ MALLO, Agustín, Ibid., p. 19. 
6 GONZÁLEZ IGLESIAS, José Antonio,  «Venticuatro Hexámetros»,  Un ángulo me basta,  Madrid,  Visor, 

2002, p. 46. 
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este  vaso.  ¿Qué  nos  resta?  El  giro  hacia  la  autorreferencia,  respondería  Certeau,  el 

establecimiento de mi propio relato, la dulzura de Apolo tendiendo la mano a Dionisios como 

símbolo de la necesaria alianza entre opuestos: lenguaje y éxtasis en Iglesias, razón y energía 

en  Blake.  Este  vaso  ateniense  deja  de  ser  insignia  de  su  civilización  y  su  tiempo  para 

convertirse en el emblema propio de este yo lírico («emblema delicado / de mi vida»). Relato 

tiempo: la  inflexión subjetiva es también una variable de incidencia temporal.  El  yo  aquí 

presente  no  es  ya  un  devenir  frente  a  la  atemporalidad  esencial  –Keats-  o  científica 

-Fernández Mallo- del objeto; ahora es éste el que otorga calidad atemporal a mi existencia. 

Observemos, a este respecto, cómo el detenerme del verso sexto opera en un doble sentido: 

puede enlazarse con su antecedente para connotar la dimensión de eternidad temporal referida 

(«de mi vida minutos / detenerme») o, por el contrario, puede relacionarse con los dos versos 

consecuentes para indicar el estatismo que la contemplación del objeto requiere («detenerme / 

y sentir mi absoluta soledad cultural»). 

Toda la disposición del poema es indicativa de esta mirada melancólica -la referencia 

a  Walter  Benjamin  no  es  casual-  hacia  la  pieza  clásica  y  su  consecuente  inversión 

autorreferente.  Aislemos  el  verso  octavo  de  su  anterior  y  consecuente:  la  dulzura  que  la 

representación de esta alianza  ahora me suscita («ahora, y la dulzura»), frente a  la soledad 

cultural  experimentada  ante  este  vaso  ateniense,  este  residuo  de  aquello  («y  sentir  mi 

absoluta soledad cultural […] de aquello. Sus residuos. Este vaso ateniense»). Nunca Certeau 

había  estado  tan  presente;  pero  no  sólo  Certeau;  en  esta  idea  de  atemporalidad,  silencio 

cultural y consecuente mirada melancólica está también Walter Benjamin. 

2. «Ahora y siempre»: Barnett Newman y Wallace Stevens 

La mirada melancólica ha resultado ser un arma de doble filo: hemos pasado de una 

ruina autorreferente y definida en negativo, a otra alegórica con alto potencial subversivo. En 

cualquiera de los dos casos nos encontramos con una mirada al pasado o, en su defecto, a los 

referentes -ni siquiera los artistas de Pictures se escapan de ello. Pero, ¿y si desechamos de 

una vez por todas la  mirada melancólica y dejamos de ver los objetos bajo el peso de una 

tradición dada? En definitiva, ¿y si por una vez nos centramos en el presente? Esto es lo que 

plantea Barnett Newman: máximo representante del expresionismo abstracto norteamericano. 

En diciembre de 1948, Newman publica el artículo  «The Sublime is Now» para la 

revista  Tiger´s Eye, que comienza con esta magnífica sentencia:  La invención de la belleza  

por parte de los griegos, esto es, su postulado de la belleza como un ideal, ha sido la bestia  

negra del arte europeo y las filosofías estéticas europeas7. Dicha frase condensa, ya desde el 

7 El artículo de Barnett Newman «The Sublime is Now», publicado originalmente para la revista Tiger´s Eye 
en 1948, puede consultarse en una compilación posterior de escritos del artista.  NEWMAN, Barnett, «The 
Sublime is Now» en: Select Writings and Interviews, University of California Press. Hemos manejado aquí la 
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comienzo, gran parte de las opiniones del Newman acerca del arte europeo del que el pintor 

pretende  desembarazarse  a  toda  costa.  Según  Newman  la  tradición  artística  de  nuestro 

continente  ha  gravitado  en  torno  a  un  perpetuo  anhelo  de  absoluto,  paradigmáticamente 

materializado ―si es que se permite tal paradoja  en la belleza de la forma. El artista está  

perfectamente al tanto de la deuda existente entre la concepción artística imperante en Europa 

y el platonismo, la teoría kantiana de la percepción transcendente o el idealismo hegeliano, 

pero ello no justifica su validez y ciega aceptación. Sin embargo el arte europeo no es sólo 

condenable por la búsqueda del bello absoluto así como por la necesidad formal y figurativa  

que éste genera a nivel artístico―,  sino además por la vinculación entre lo sublime y dicha 

categoría  estética.  No  es  cierto,  sin  embargo,  que  la  fusión  bello  /  sublime  no  sufriese 

cuestionamiento  alguno  dentro  de  nuestro  panorama artístico.  Picasso  o  Mondrian,  como 

paradigmas de la modernidad, intentaron romper con dicho nexo, desvincular la belleza de lo 

sublime. No obstante, todos sabemos que una vez establecidos los lazos la separación tiene 

mal pronóstico y, dando un giro a la fase anterior, lo que vale para la vida, también vale para 

el arte; los artistas modernos como bien apunta Newman,  cayeron estrepitosamente en su 

intento: «El fracaso del arte europeo para lograr lo sublime se debe a su ciego deseo de existir 

dentro de la realidad de la sensación (el mundo objetivo, ya sea deformado o puro) y construir 

un arte dentro de una estructura de pura plasticidad […]. En otras palabras, el arte moderno, 

atrapado sin un contenido sublime, era incapaz de crear una nueva imagen sublime e incapaz 

de separarse de la imaginería renacentista de figuras y objetos8»

Es necesario así desvincularse de la tradición artística proveniente de la otra orilla del 

Atlántico: olvidémonos de la cadencia plástica de los paños del  Ara Pacis, de Alberti y su 

ventana al mundo sin climalit, del tiempo detenido por Millet en un Ángelus, de París  y sus 

prostitutas retratadas por Picasso… Olvidémonos de Europa. ¡Viva América! En efecto, hay 

en Barnett Newman un deseo de emancipación, de definición por diferencia, que el pintor 

comparte con el resto de expresionistas abstractos. 

Lo que nos interesa no es sólo esta necesidad de ruptura con respecto a la tradición, 

sino la constatación de que este mismo proceso no se ciñe únicamente al ámbito de la plástica. 

Ralph W. Emerson, Walt Whitman y, sobre todo,  Wallace Steven reflejaron en sus poéticas 

esta  necesidad  de  distanciamiento  respecto  a  los  modelos  americanos  como  modo  de 

afirmación. Para todos ellos Cicerón o Dante han devenido insuficientes; ya no sirven como 

referencias en una Norteamérica que ha sufrido la guerra, la depresión y el crack del 29. La 

violencia de lo real, parafraseando a Wallace Stevens, afecta también al espíritu y lo debilita; 

traducción  al  castellano:  NEWMAN,  Barnett,  «Lo  sublime  es  ahora»,  Escritos  escogidos  y  entrevistas, 
Madrid, Síntesis, 2006, pp. 214 (Traducción Miguel Ángel Coll Rodríguez)

8 NEWMAN, Barnett, «Lo sublime es ahora», art. cit., p. 217
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el poeta se siente ya incapacitado para mantener ese ideal poético sublime de corte elevado sin 

que  ello  resulte,  por  anacrónico,  ridículo.  Los  modelos  de  la  antigüedad  devienen 

simplemente obsolescentes ante el horror de los  hospitales y la guerra: «Frente a éstos ¿qué 

significan vuestros dramas y poemas, incluso los más antiguos y dolientes? No las viejas y 

poderosas  composiciones  griegas,  con  el  hombre  que  pugna  con  el  destino  (y  siempre 

sucumbe), ni Virgilio mostrándole a Dante los moribundos y condenados9»

La  carta  de  W.  Whitman  constituye  un  estado  de  la  cuestión  de  la  poesía 

Norteamericana de posguerra; una declaración de principios que concluye con esa necesidad 

de  afirmación patriótica  antes  señalada:  «acércate  a  lo  que  yo estoy  viendo aquí  y  toma 

parte».  La cita, como acabamos de apuntar, pertenece a W. Whitman, pero dentro de este 

mismo contexto,  podría  haber  sido  pronunciada  por  un  artista  perteneciente  a  un  ámbito 

creativo distinto. Por supuesto, nos estamos refiriendo de nuevo a Barnett Newman donde el 

sentimiento de distanciamiento y afirmación aparece prácticamente idéntico: 

«No necesitamos los apoyos obsoletos de una leyenda desfasada y anticuada. […] 

Nos estamos liberando de las trabas de la memoria, la asociación, la nostalgia, la leyenda, el 

mito, que han sido los recursos de la pintura europeo occidental. En lugar de hacer catedrales 

de Cristo,  el  hombre,  o  la  “vida”,  las  estamos haciendo a partir  de nosotros  mismos,  de 

nuestros  propios  sentimientos.10»  Obviamente,  este  giro  hacia  el  presente,  provoca  la 

desestimación,  la  mofa  incluso  de  una  tradición  que  busca  legarse  y  erigirse  como 

monumento  ante  sus  descendientes.  Nos  encontramos  con  ello  en  «Mil  novecientos 

diecinueve»,  un  poema que W.  B.  Yeats  -uno de  las  grandes  influencias  de  Stevens,  por 

cierto-: 

« Ven, vamos a reírnos de los grandes 
Que tanto peso alzaban en la mente
Y trabajaron duro hasta tan tarde 
Para dejar detrás un monumento, 
Nunca pensaron en el viento arrasador»11 

Es el fin del modelo europeo imperante, de los tradicionales elementos de referencia; 

pero, ¿el fin de la tradición implica el fin del arte americano, del arte en general? La pregunta 

es  retórica  y  la  asociación  con las  relaciones  personales,  sugerente.  Romper  con algo  es 

necesario para que otro algo tenga comienzo. Esto es precisamente lo que hicieron Emerson y 

Stevens;  lo  que  apuntaba  Newman con  su  afirmación  en  primera  persona  del  plural  del 

presente continuo: nosotros estamos haciendo catedrales; estaban renunciando a lo existente 

para abrir nuevas vías creativas, nuevas formas de experimentación sublime. En el caso de W. 

9 Walt Whitman citado en: LOVING, Jerome, Walt Whitman. El canto a sí mismo, Barcelona, Paidós, 2002, p. 
33. 

10 NEWMAN, Barnett, «Lo sublime es ahora», art. cit., p. 217
11 YEATS, W. B., La Torre, Barcelona, DVD poesía, 2004, p. 67

Nº 2 – 2009 -  ISSN 2172-2587         137



Actas del II Congreso de Jóvenes Investigadores en Filosofía

Stevens se llevó a cabo un proceso de adecuación a una realidad excesiva. Las temáticas se 

banalizan y se reducen los excesos de estilo. Lo sublime se encuentra ahora en una poesía tan 

depurada que roza el vacío: « ¿Cómo situarse/ para contemplar lo sublime, / […] Uno se 

acostumbra al tiempo, / al paisaje y esas cosas; / y lo sublime desciende / al espíritu mismo, / 

el espíritu y el vacío / el espíritu vacío / en el espacio vacío»12

Barnett Newman optó por la abstracción al constituir,  por un lado, una verdadera 

alternativa al modelo de belleza y figuración europea; por otro, era el único modo posible de 

materializar lo sublime a nivel plástico sin caer en la incongruencia: «Si estamos viviendo en 

una época sin una leyenda o mito que pueda llamarse sublime, si nos negamos a vivir en lo 

abstracto, ¿cómo podemos estar creando un arte sublime?»13 La prueba más evidente de ello 

mide 2,42 m. de alto x 5,43 m. de ancho y está pintado monocromáticamente en un rojo 

intensísimo,  sólo  alterado  por  una  línea  vertical  que  atraviesa  el  campo  cromático.  Nos 

referimos  a  su  Vir  Heroicus  Sublimis de 1950.  Un título,  una referencia  a  lo  sublime en 

Barnett Newmann que no puede ser abordado sin hacer referencia a Jean François Lyotard. La 

paradoja está servida: nadie ha argumentado mejor que el filósofo francés los motivos que 

llevaron a Barnett Newman a vincular lo sublime a la abstracción. 

El análisis de J. F. Lyotard comienza señalando que Newman no es un pintor del 

espacio ni del color, sino un pintor del tiempo. Pero, ¿de qué tiempo está hablando Newman? 

Si nos remontamos a lo anteriormente dicho, a la necesidad de Newman de situarse en el 

presente, podríamos afirmar que se trata del ahora. Así parece corroborarlo, además, el título 

del artículo que citábamos al comienzo: «The Sublime is Now». Es el  ahora: la dimensión 

temporal más problemática que existe; aquella que, como bien señala Lyotard, no puede ser 

asimilada por el pensamiento. El  ahora nunca es concebido en su actualidad, en su ocurrir, 

sino siempre de forma retrospectiva cuando ya ha tenido lugar; cuando el es o está siendo se 

convierte en fue o estaba. Se produce, pues, un desarme de la conciencia en su incapacidad; es 

más, ésta necesita olvidarse del ahora para constituirse como tal. Éste es el motivo por el que 

la conciencia se alía con un pensamiento que siempre se ejerce sobre el  pasado, sobre lo 

recibido. Esta visión retrospectiva hacia esa ficción llamada Historia del Arte, por ejemplo, 

tiene una doble finalidad: por un lado es necesario conocer lo que ha sido creado a fin de 

superarlo;  por  el  otro,  otorga  al  pensamiento  seguridad  de  que  un  estilo  artístico  será 

secundado y seguramente superado por el siguiente. Como consecuencia de ello se genera una 

relación  casual  que  se  proyecta  sobre  el  futuro  en  forma  de  planes,  de  proyectos.  El 

pensamiento tiene,  en definitiva,  la seguridad de que el  cuadro contemporáneo no será el 

12 STEVENS, Wallace, «The American Sublime», en: The Collected Poems, Nueva York, Vintage Books, 1990. 
p. 130 

13 NEWMAN, Barnett, «Lo sublime es ahora», art. cit., p. 217

Revista de la Asociación de Alumnos de Postgrado de Filosofía TALES         138



Actas del II Congreso de Jóvenes Investigadores en Filosofía

último, que éste también será sustituido en un futuro incipiente. Esto es lo que nos ha hecho 

creer,  olvidando, tal como señala Lyotard, «esta posibilidad: que no suceda nada,  que las 

palabras, los colores, las formas o los sonidos fallen, que la frase sea la última»14. Pero, este 

riesgo existe, puede suceder que nada suceda. De ahí la angustia en la espera que antecede a 

todo momento creativo, angustia en la espera del sucede: ansiedad ante el cursor parpadeante 

y lienzo en blanco. ¿Cómo solucionar esta dolencia? La respuesta es simple y el desarrollo 

complejo: creando, haciendo que suceda. Logramos así pasar del desasosiego premonitorio al 

placer de la superación; de la angustia al placer. Angustia y placer, ¡uy!, esto empieza a oler a 

sublime. En efecto, según la definición propuesta por Kant el sentimiento de lo sublime es una 

afección fuerte y equívoca: conlleva a la vez placer y pena. Mejor: el placer procede de la 

pena. 

Para Newman la  ocurrencia es el acto creativo; la intervención plástica del lienzo 

blanco; el  ahora capaz de superar la angustiosa espera del momento precedente. De ahí la 

afirmación de Newman: «Lo Sublime es ahora». Lyotard apostilla que la traducción sería, en 

realidad, más precisa si se elevase el ahora a la categoría que merece: « Hay que traducir The 

Sublime is Now no por: Lo sublime es ahora, sino por: Ahora, tal es lo sublime. No en otro 

sitio, no arriba, ni abajo; ni antes ni después, ni en otro tiempo. Aquí y ahora, sucede que…y 

esto es el cuadro. Lo que es sublime es que aquí y ahora haya un cuadro en vez de nada.15»

En conclusión,  el  cuadro de Newman es fruto de un  acontecer,  superación de la angustia 

premonitoria y fuente de placer: es registro de un sublime que tiene lugar aquí y ahora. No ya 

el allí y entonces de la Grecia Clásica y su ideal de belleza como manifestación de lo sublime. 

Acércate a lo que yo estoy viendo aquí,  Nosotros estamos construyendo catedrales, nunca las 

sentencias de Whitman y Newman han cobrado mayor sentido.

14 LYOTARD, Jean François, «Lo sublime y la vanguardia», en: Lo inhumano. Charlas sobre el tiempo, Buenos 
Aires, Manantial, 1998, p. 97. 

15 LYOTARD, Jean François, «Lo sublime y la vanguardia», art. cit., p. 98.
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Aproximaciones a la racionalidad crítica de 
Max Horkheimer

Omar García Corona 
Universidad Nacional Autónoma de México

Resumen

Este  artículo  pretende  mostrar  que  el  proyecto  de  la  Teoría  crítica  de  Max 

Horkheimer se articula en dos etapas. En la primera se vincula la teoría y la praxis con base en 

el pensamiento de Marx. La segunda es una crítica a los fundamentos de la razón occidental 

desde Nietzsche y Freud. Sin embargo, lejos de cualquier irracionalismo, la crítica al proyecto 

ilustrado pretende salvar a la razón. El anhelo de justicia social permanece como la principal 

finalidad del pensamiento crítico. 

Palabras clave

Razón/racionalidad, teoría crítica, material, negativo, ilustración, progreso.

Abstract

This article aims to show that the project of Critical Theory of Max Horkheimer is 

divided in two phases. The first one links theory and practice based on Marx’s thought. The 

second is a critique of the foundations of Western reason from Nietzsche and Freud. However, 

far from any irrationalism, criticism of the Enlightenment project aims to save reason. The 

desire for social justice remains as the main purpose of critical thinking.

 Keywords

Reason/rationality, critical theory, material, negative, illustration, progress.

Revista de la Asociación de Alumnos de Postgrado de Filosofía TALES         140



Actas del II Congreso de Jóvenes Investigadores en Filosofía

Palabras preliminares

“La verdadera función social de la filosofía está en la crítica de lo existente. Ésta no 

consiste  en el  afán superficial  de crítica de determinadas  ideas  y situaciones,  como si  el  

filósofo fuera un cómico estrafalario. Tampoco significa que el filósofo denuncie éste o aquel 

hecho aisladamente y recomiende remedios. El genuino objetivo de su crítica es impedir que  

los hombres se pierdan en aquellas ideas y comportamientos que les induce la sociedad en su  

actual configuración”.1

Con base en esta afirmación es posible aseverar que el pensamiento de Horkheimer 

goza hoy de plena actualidad. La filosofía crítica se resiste a ser un asunto meramente teórico, 

busca un factum concreto, su campo práctico.

Este  ensayo  pretende  bosquejar  algunos  elementos  principales  que  configuran  la 

“Teoría  crítica  de  la  sociedad”  de  la  primera  generación  de  la  Escuela  de  Frankfurt.  En 

general, se recoge, principalmente, el aporte teórico de Max Horkheimer, quien, hacia 1931, 

funda el primer proyecto del Instituto de Investigación Social. Dicho proyecto, de acuerdo con 

nuestra hipótesis, contendrá elementos epistemológicos muy valiosos que subyacerán hasta la 

llamada época de crisis. Como se pretende mostrar, las categorías de lo material y lo negativo 

serán fundamentales, aquellas que posibilitarán la crítica de la realidad existente. Dividido 

este  artículo  en  dos  apartados,  el  primero  trata  del  proyecto  inicial  del  Instituto, 

aproximadamente  de  1931  a  1940,  teniendo  por  referencia  principal  la  clásica  obra  de 

Horkheimer  Teoría crítica. Mientras que, el segundo aborda el periodo de ruptura marcado 

por la publicación, junto con Th. W. Adorno, de la Dialéctica de la ilustración en 1944. 

Primer periodo de la Teoría Crítica 

Hacia 1923, siguiendo la amplia tradición que pudiéramos denominar del marxismo 

occidental, inaugurada por G. Lukács y K. Korsch2, surge la Escuela de Frankfurt3 como un 

original  movimiento  filosófico  crítico  que  se  desarrolla  en  el  seno  de  la  crisis  de  la 

1 Horkheimer, M. Teoría crítica, Buenos Aires, Amorrortu, 1990, p. 282.
2 Recordemos que tanto G. Lukács como K. Korsch introducirán una positiva reflexión valorativa sobre el  

tradicional tema de las superestructuras ideológicas en el marxismo, recuperando y reivindicando, más allá de 
la pura clase social y el proletariado como sujeto emancipador de la historia, los factores inherentes a lo  
simbólico y cultural del ser humano. Elementos que marcarán una influencia decisiva en el pensamiento de 
los miembros del Instituto de Investigación Social de Frankfurt. De Lukács, desde luego, su obra clásica  
Historia  y  conciencia  de  clase,  principalmente  el  ensayo titulado  “La  cosificación  y  la  consciencia  del 
proletariado”. De K. Korsch véase Marxismo y filosofía.

3 El año 1923 marca el inicio operativo del Instituto de Investigación Social de Frankfurt, en aquél momento 
bajo la dirección de Carl Grünberg. Sin embargo, será hasta 1931 que Max Horkheimer lo sucederá. En 1932 
con la publicación de la Zeitschift für Sozialforschung (“Revista de Investigación Social”) es posible hablar 
ya, de la conformación de la Escuela de Frankfurt tal como la conocemos en la actualidad, teniendo en cuenta  
nombres tan relevantes como el propio Max Horkheimer, Theodor W. Adorno, Erich Fromm, Wilhelm Reich, 
Leo  Lowenthal,  Herbert  Marcuse,  Otto  Kirchheimer,  Franz  Neumann,  entre  otros.  La  mayoría  de  ellos 
miembros directos del Instituto, con mayor o menor participación debido a diferencias teóricas. Otros, como 
en el caso W. Benjamin colaboradores más bien externos, pero, en su caso, de importancia radical. 
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modernidad tardía del capitalismo central.  Su punto de partida obedece a los complicados 

acontecimientos que, desde la década de los veinte, sucedían en Europa. Así, el Instituto de 

Investigación Social  (Institut für Sozialforschung) se plantea, desde el inicio, la apremiante 

necesidad de construir y desarrollar, interdisciplinariamente, una reflexión crítica-social sobre 

el proceso histórico de consolidación de la sociedad burguesa, y el significado y función de la 

teoría  ante  tal  consolidación.  Se  pretende devolver  a  la  filosofía  y  a  la  ciencia  social  su 

carácter de análisis crítico, tanto en el ámbito de la teoría como en el de la realidad. Sobre la 

pretensión teórica crítica de aquél primer grupo de jóvenes judíos Horkheimer escribe:

“La empresa tuvo éxito porque […] un grupo de hombres, interesados en la teoría 

social  y  formados  en  escuelas  diferentes,  se  agruparon  en  torno  a  la  convicción  de  que 

formulación de lo negativo en la época de transición era más importante que las carreras 

académicas. Lo que los unió fue la aproximación crítica a la sociedad existente”.4

La formulación de lo negativo como lo crítico de la sociedad existente marcará el 

rumbo de la Escuela. En primera instancia la Teoría Crítica se lanza contra el positivismo que, 

como teoría tradicional, nace de la aceptación de un estado histórico natural y regular que no 

advierte contradicciones.  Desde un orden empírico universal que se considera a sí mismo 

como  racional  e  inmodificable,  es  decir,  contra  las  ideas  conservadoras  de  la  sociedad 

burguesa, y con ello, la justificación del  status quo y su estructura social capitalista como 

orden natural. Más allá de lo  positivo, de lo que  es como lo dado, como lo convencional y 

cotidiano, irrumpe lo  negativo como pensamiento crítico. Es decir, desde la negatividad se 

abre un nuevo horizonte que sitúa al ser, a lo que es, positivamente, como no-verdad, como 

contradicción,  como  plena  injusticia.  El  sufrimiento  del  mundo  es  ahora  puesto  al  des-

cubierto5. Recordemos, así mismo que, entre Marx y la escuela de Frankfurt se encontraban la 

revolución bolchevique con todo y su fracaso estalinista, además de las obras Weber y Freud 

con sus profundos alcances, además de la revolución social alemana de 1918 y 1919. Como 

sabemos, el Instituto se integró por un grupo de pensadores de origen judío muy próximos a la 

Social Democracia, y vinculados, también, a la comunidad ilustrada judía alemana, así como 

al  proletariado  alemán,  quienes  dieron  cuenta,  paso  a  paso,  de  la  barbarie  progresiva  de 

sociedad capitalista instrumental hasta llegar el extremo del nazismo6.

4 Jay, M. La imaginación dialéctica. Historia de la Escuela de Frankfurt y el Instituto de Investigación Social.  
(1923-1950), Madrid, Taurus, 1989, Prólogo, p. 9.

5 Uno de los rasgos  característicos de la Teoría crítica es el ser profundamente biográfica,  más de lo que 
habitualmente son las teorías. Por ejemplo, el caso de Horkheimer, quien nace en el seno de una familia 
acomodada  entre  la  alta  burguesía  alemana,  donde  su  padre,  prestigioso  fabricante  textil,  habría  de 
involucrarlo, como era común en la época, en la dirección de la fábrica, para lo que era necesario pasar un  
periodo de aprendiz en ella. Esto le proporcionó un conocimiento directo de la situación de la clase obrera en  
Alemania, lo que produjo una impresión imborrable en su espíritu. Véase Horkheimer, M. Ocaso, Barcelona, 
Anthropos, prólogo de José M. Ortega, pp. 8 y 9.

6 Para nuestros pensadores Auschwitz como símbolo de la persecución nazi representa la culminación de la 
opresión racionalmente calculada.  La aplicación de  la  racionalidad instrumental  llevada  a su más brutal 
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La propuesta filosófica del primer Horkheimer –como fundador de la Teoría crítica–

hunde sus raíces, principalmente, en la filosofía política de Marx. El vínculo indisoluble entre 

teoría y praxis es definitivo. Horkheimer aboga –desde la presentación de su programa de 

investigación para el Instituto, en 1931– por una perspectiva de investigación que medie entre 

una ciencia social orientada empíricamente y la reflexión filosófica de la totalidad social, en el 

sentido de una compenetración y desarrollo analítico-dialéctico, desde la teoría filosófica y la 

praxis en cada una de las ciencias sociales (en este horizonte de investigación se articula la 

comunidad de trabajo interdisciplinario de filósofos, economistas, sociólogos, psicólogos e 

historiadores).  En su programa,  Horkheimer  no se  sitúa  en  el  postulado weberiano de  la 

separación de hechos y su valoración, ni en el ideal científico-positivista contemporáneo, en 

su lugar, introduce la idea de “interés práctico” 7. La razón crítica, como teoría materialista de 

la moral, forma parte de los esfuerzos para terminar con la miseria existente. Sólo bajo esta 

hipótesis  será posible tomar en consideración los fenómenos históricos de la moral social 

desde una perspectiva teórica, por ello:

“Lo que la  teoría tradicional se  permite admitir sin más como existente, su papel 

positivo en una sociedad de funcionamiento [...] es cuestionado por el pensamiento crítico. La 

meta que éste quiere alcanzar, es decir, una situación fundada en la razón, se basa, es cierto, 

en la miseria presente; pero esa miseria no ofrece por sí misma la imagen de su superación. 

La teoría esbozada por el pensar crítico no obra al servicio de una realidad ya existente: sólo 

expresa su secreto”.8

En correspondencia con sus  rasgos tempranos,  desde la  recuperación de Hegel  y 

Marx, la Teoría crítica de Horkheimer se sirve de un método dialéctico para el análisis y la 

crítica de la filosofía moral burguesa.  Se intenta, por un lado, reconstruir  críticamente las 

ideas  de  la  ética  formal  desde  su  condicionamiento  histórico-social,  por  otro,  pretende 

liberarnos  de  su pretendida  posesión de  validez  universal.  Lo que  tiene  por  objeto  hacer 

evidentes los motivos por los que el contenido normativo de la filosofía moral ilustrada, de los 

siglos XVIII y XIX, sólo podría ser realizado en el estrecho horizonte de la orientación de la 

conciencia del individuo –formalismo kantiano– y que, bajo las condiciones de la sociedad 

extremo. En torno al pensamiento judío, pienso, que la enfermedad de la razón ilustrada vendría también a 
trastocar sus fundamentos humanistas: la visión comunitaria, el cuidado por el otro, la capacidad de escuchar, 
y de más virtudes parecen aniquilarse. De aquí la res-ponsabilidad y el com-promiso, en el sentido fuerte, de  
los  intelectuales  judíos  de  izquierda  por  de-velar,  negativamente,  el  estado  de  barbarie  y  señalar  como 
antítesis que el pensamiento humano no puede adelgazarse en orden a la racionalidad instrumental medio-fin. 
Existe siempre el anhelo de justicia y la resistencia de la teoría y la práctica por asegurarla. Características 
que, a juicio propio, se mantendrán incluso en la época de mayor crisis.

7 Véase por entero el discurso pronunciado por Horkheimer para la inauguración del Instituto de Investigación 
Social.  Horkheimer,  M.  Between  philosophy  and social  science:  selected  early  writings.  Massachusetts, 
Massachusetts Institute of Technology, 1993. El texto se titula: “The present situation of social philosophy 
and the tasks of an Institute of Social Research”, pp. 1-14. 

8 Horkheimer, M. Teoría crítica, p. 248. El subrayado es mío.
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vigente, del capitalismo posburgués del siglo XX, dicho contenido normativo carecería de 

sentido, so pena de introducirlo a la esfera de lo político y reivindicarlo por ese camino. En 

este  procedimiento,  Horkheimer  es  consciente  de  su  propia  situación  condicionada,  pues 

cualquier teoría, de acuerdo con su concepción materialista, se tiene que calificar como un 

conjunto de ideas contextualmente determinadas que se mueven desde una praxis concreta y 

desde el  establecimiento de propósitos concernientes  a  los esfuerzos  humanos que le  han 

realizado. Incluso el trabajo teórico, por ejemplo, como crítica materialista a la filosofía moral 

de la ilustración, representa un momento de dicha praxis.9

Esta crítica comparte, no obstante, desde sus raíces, el ideal ilustrado, con la filosofía 

moral  burguesa  la  finalidad  del  reconocimiento  de  la  libertad  e  igualdad  social  del  ser 

humano, de los derechos al  pleno desarrollo de su vida y, con ello,  la disminución de su 

sufrimiento corporal y espiritual. Horkheimer no se aparta de la filosofía ilustrada respecto al 

reconocimiento  de  sus  metas  e  ideales,  el  problema  son  los  límites  de  su  realizabilidad 

concreta en un momento determinado de la historia. La formalidad intersubjetiva kantiana se 

complementa desde el horizonte intersubjetivo material de Karl Marx. El diagnóstico desde la 

crítica de la economía política se hace necesario. Frente a las filosofías tradicionales, de corte 

positivista  o  metafísico,  Horkheimer  desarrolló  una  concepción  renovada  de  orientación 

crítica (material y negativa) y, además, práctica, conectada, desde sus inicios, con la Tesis 

once sobre Feuerbach, se trataba ya no sólo de interpretar al mundo, sino de transformarlo. Y 

es que, recordemos que el marxismo oficial, desde la versión del comunismo ortodoxo, venía 

sujetando la  consciencia  social  a un mero reflejo de las  relaciones de producción,  lo que 

significaba,  en  la  práctica  real,  limitar  la  praxis  política.  La  teoría  de  Marx  sufría  un 

vaciamiento de sus contenidos subjetivos. Desde la Teoría crítica, será el retorno a la filosofía 

de Hegel lo que devolverá la subjetividad a la teoría social de Marx, es decir, la idea del 

desarrollo histórico como desenvolvimiento dialéctico desde el estadio de la no conciencia 

hasta la realización de su concepto como plena autoconsciencia. La Teoría crítica implicaba 

repensar  la  teoría  de  Marx como vía  para  llegar  al  socialismo.  Por  ello,  la  razón crítica 

avanzaba configurándose como una razón dialéctica atenta siempre a la negatividad, en un 

nivel material y práctico, que se distinguía claramente de la razón instrumental. Contundente 

Horkheimer escribe:

“Una ciencia que, en una dependencia imaginaria, ve la formación de la praxis, a la 

cual  sirve y es inherente,  como algo que está más allá  de ella,  y que se satisface con la 

separación del pensar y el actuar, ya ha renunciado a la humanidad”.10

La teoría crítica tiene como punto de partida la negatividad material. La razón ubica 

9 Véase Ibid., p. 241.
10 Horkheimer, M. Teoría crítica, p. 270 y 271.
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y denuncia lo oculto del sistema: la miseria presente. A nuestro juicio éste será el fundamento 

epistemológico, como criterio material, que une a los pensadores de la Escuela de Frankfurt, 

la  miseria  de  las  víctimas  como  punto  de  partida  y  su  superación  como  finalidad.  La 

recuperación de la razón, o bien, la instauración de la razón objetiva en el mundo será el 

motor  que  anima  todo  pensar  crítico.  No  olvidemos  que,  históricamente,  los  grandes 

pensamientos filosóficos han aplicado una concepción dialéctica a los problemas concretos de 

la  vida,  las grandes teorías apuntan siempre a la  organización racional de las sociedades 

humanas,  no es posible pensar “como creían Antístenes y los cínicos, que la razón puede 

lograr un desarrollo superior estable en hombres que llevan una vida de perros, ni  que la 

sabiduría pueda marchar de la mano de la miseria”11, por ello:

“La  teoría  crítica  […]  no  posee  instancia  específica  que  el  interés  […]  por  la 

supresión de la injusticia social. Esta formulación negativa constituye, llevada a expresión 

abstracta, el contenido materialista del concepto ideal de razón. En un periodo histórico como 

el actual la verdadera teoría no es tanto afirmativa cuanto crítica”.12

Así, la crítica a lo vigente, a lo positivo, se percibe como la crítica al desarrollo de 

una lógica de la historia que se descubre negativamente en una sociedad en funcionamiento 

desplegando una forma de racionalidad medio-fin que, en nombre del progreso, como razón 

ilustrada se vuelve contra sí misma. Tal modo de racionalidad, al pretender llenar cada hueco 

de  lo  existente  tiende  a  totalizarse.  Por  ello,  el  objeto  de  la  Teoría  crítica  se  sitúa  en  la  

opresión  dominante  y  masificante  del  sistema  vigente,  en  la  sociedad  industrial  liberal 

capitalista  y  burocratizada,  en  general,  en  la  cultura  de  la  modernidad  que  aniquila  la 

posibilidad de una vida auténtica del individuo social y de la creatividad transformadora del 

sujeto. En palabras de Horkheimer:

“Lo que nosotros entendemos por crítica es el  esfuerzo intelectual,  y en definitiva  

práctico, por no aceptar sin reflexión y por simple hábito las ideas, los modos de actuar y las 

relaciones sociales dominantes; el esfuerzo por armonizar, entre sí y con las ideas y metas de 

la época, los sectores aislados de la vida social”.13

Este tipo de textos, situados en el periodo inicial de la Escuela y del pensamiento 

filosófico  de Horkheimer,  nos  permite  ver  que  la  pretensión de la  primera Teoría  crítica, 

inspirándose en Marx, se finca en un interés práctico y, en lo político, persigue un original 

proyecto de emancipación.  Es  verdad que en lo  posterior,  en tanto las  contradicciones  se 

agudizaban, principalmente con el advenimiento y consolidación del nacionalsocialismo, este 

objetivo parece abandonarse,  explícitamente,  todo interés práctico se percibe revocado. Se 

11 Ibid., pp. 284-285.
12 Ibid., p. 270.
13 Horkheimer, M. Op. cit., pp. 287-288. El subrayado es mío. 
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entra en un periodo de ruptura teórica, de aguda crisis y de franco escepticismo respecto a las 

posibilidades de una “praxis de liberación”.14 

2. Periodo de ruptura. Época de crisis

Como sabemos,  Dialéctica de la ilustración –escrita por Horkheimer y Adorno en 

conjunto, y publicada por primera vez, en alemán, en 1944– será la obra que marcará estos 

cambios. La impronta del nazismo, desde su lógica de control y exterminio, llevará a la razón 

ilustrada,  como racionalidad  instrumental  medio-fin,  a  niveles  de  organización  y  eficacia 

jamás  experimentados15.  Los  presupuestos  filosóficos  en  los  que  Horkheimer  sostenía  su 

Teoría  Crítica  parecen  diluirse,  lejos  del  anhelado  reino  de  la  libertad  todo  apunta  a  la 

barbarie.  Aparece  entonces  el  viraje  teórico,  una  auténtica  ruptura  respecto  a  su  primer 

proyecto. Horkheimer abandona el terreno del análisis marxista asumiendo el primado de la 

política sobre la economía16, y cierra, además, el horizonte de posibilidad histórica de salida 

de la barbarie17. Junto con Adorno y Benjamin comparte, ahora, una filosofía negativa de la 

historia. La crítica se concentra, de lleno, hacia el despliegue racional de la fallida civilización 

occidental, contra el fiasco histórico de la ilustración y el mito del progreso. Siguiendo los 

estudios de Max Weber confirma que el proceso imparable de racionalización medio-fin no 

dejará  libre  ninguna  esfera,  y  alcanzará,  igualmente,  el  ámbito  propio  de  la  subjetividad 

dejándola  inerme  y  sin  posibilidad  de  resistencia  ante  la  lógica  de  la  barbarie.  En  la 

Dialéctica de la ilustración se pretende una crítica a la razón desde sus propios orígenes, dese 

los textos míticos de la cultura occidental y la construcción de un concepto de razón que, 

desde  sus  inicios,  se  ha  mostrado  viciada,  pues  ha  seguido  como  constante  un  sentido 

inmanente y teleológico de dominio contra la naturaleza, cuya resultante ha sido aniquilar los 

14 Expresión usada por Horkheimer: Praxis der Befreiung. Véase ibíd., p. 263.
15 Véase, por ejemplo, la extensa investigación del periodista estadounidense Edwin Black, quien, en su obra,  

IBM y el holocausto, Buenos Aires, Atlántida, 2001, demuestra exhaustivamente los cercanos vínculos entre 
Thomas J. Watson, fundador de la IBM, y el nacionalsocialismo. Fue el Führer, quien en 1937, lo condecoró,  
personalmente, con la Cruz al mérito del águila germana –el más alto galardón que el Tercer Reich otorgaba a 
un extranjero– por su alta contribución al régimen en el uso tecnológico de máquinas tabuladoras, tarjetas 
perforadas  y  ordenadores  para  el  eficiente  manejo  de  amplísimas  bases  de  datos,  así  como  en  los 
movimientos de ferrocarriles y la organización de los horarios de trabajo en los campos, etc. Véase, además, 
de  Claude  Landzmann  el  documental  Shoah (1985).  Constantemente  el  manejo  de  la  escena  busca 
mostrarnos  el  alto  grado  de  racionalización  como despliegue  de  la  lógica  de  un  “idealismo  dinámico” 
(Horkheimer,  M.  y  Th.  Adorno.  Dialéctica  de  la  ilustración,  Madrid,  Trotta,  2006,  p.  216)  hacia  el 
cumplimiento estratégico de un fin.

16 Véase el famoso ensayo de Horkheimer titulado El Estado autoritario.
17 Véase Horkheimer,  M. y Th.  Adorno.  Op. cit.  Prólogo de Juan José Sánchez,  p.  22. Como señala J.  J. 

Sánchez, el primer proyecto de la Teoría crítica deja paso a una filosofía negativa de la historia, lo que  
significa una verdadera ruptura con el proyecto original. De hecho, “el proyecto de investigación social y de 
“materialismo interdisciplinario” del instituto quedó prácticamente truncado. Los trabajos de investigación 
aun pendientes [...] siguieron una ruta independiente sobre el mismo tema en la  DI. Ésta no se construía 
dialécticamente sobre la base de la investigación empírica, sino desde su propia autonomía, a lo sumo sobre  
un análisis de documentos literarios, más que estrictamente históricos, como la Odisea o la obra literaria de 
Sade. De ruptura [...] sólo se puede hablar [...] con respecto a la  TC de Horkheimer, no con respecto a la 
filosofía de Adorno”. Ibíd., p. 24. 
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fundamentos  propios  del  proyecto  ilustrado.  Será,  ahora,  la  crítica  radical  a  la  razón 

occidental  desde Nietzsche18 y el  instrumental psicoanalítico de Freud19 lo que marcará el 

rumbo.

Tomando distancia de Marx, el motor de la historia se dibuja no ya desde el conflicto 

de  clases,  sino  desde  el  enfrentamiento  originario  hombre-naturaleza.  Como  señalan 

Horkheimer y Adorno, la Odisea de Homero, en su compleja dinámica, vendrá a mostrar que 

la racionalidad humana se configura como una estrategia,  cuyo  telos fundamental implica 

domeñar  el  caos  inmanente a  la  naturaleza,  y  controlar,  desde la  astucia  de la  razón,  las 

fuerzas irracionales que amenazan con aniquilar al ser humano20. “El hombre cree estar libre 

del terror cuando ya no existe nada desconocido”21. Odiseo se configura como el prototipo 

adviniente  del  sujeto  moderno.  Su  figura,  a  manera  de  símbolo,  marcará  el  origen 

gnoseológico, muy por anticipado, del proyecto ilustrado moderno. Se trata, dialécticamente, 

en la dinámica de su desarrollo, de la lógica del principio de autoconservación enunciado por 

Spinoza: “conatus sese conservandi primum et unicum est fundamentum”22 que, sin embargo, 

habrá  de  devenir  en  la  autoconservación  patológica  del  sistema,  en  la  lógica  de 

racionalización y dominio que penetra progresivamente cada una de las esferas de la vida 

social, con la consiguiente pérdida de sentido y libertad23. Horkheimer y Adorno advierten: 

“La Ilustración es totalitaria […] La Ilustración reconoce en principio como ser y 

acontecer sólo aquello que puede reducirse a la unidad; su ideal es el sistema, del cual derivan 

todas y cada una de las cosas”.24

Desde la filosofía negativa de la historia la crítica se radicaliza, parece socavar sus 

propios  principios  e  internamente  agotar  su condición  de  posibilidad  con el  riesgo de su 

correspondiente  ontologización.  Quizá  toda  utopía  quede  cancelada,  pues  no  existe 

fundamento por el cual transitar hacia su realización. Pareciera, finalmente, que la Dialéctica 

18 Recordemos que Nietzsche, en La voluntad de poderío, nos muestra que el mundo ha pasado por un proceso 
de “logificación” producto de la construcción tendenciosa de un tipo de razón pretendidamente universal y 
verdadera, por ello, como gran maestro de la sospecha, escribe: "La lógica es la tentativa de comprender el 
mundo verdadero valiéndonos de un esquema del ser fijado por nosotros: o más precisamente: poniéndonos  
en condiciones de formular y de determinar el mundo verdadero…". Nietzsche, F.  La voluntad de poderío. 
Madrid, Edaf, 1981, parágrafo 510, p. 290. Por lo que señala: “De esta manera la lógica es no un imperativo,  
no algo para el conocimiento de la verdad, sino para fijar y acomodar un mundo ¨que nosotros debemos  
llamar verdadero¨”.  Ibíd., 510, p. 289. En conclusión: "El mundo se nos aparece como algo lógico, porque 
fuimos nosotros quienes empezamos previamente a logificarle”. Ibíd., 515, p. 293

19  En torno a Freud El malestar en la cultura es el texto que subyace. A través de los mecanismos de represión 
el ser humano busca liberarse de su condición natural sin embargo se ata, existe un ejercicio dialéctico vida-
muerte. Desde el psicoanálisis quizá la pregunta sea: ¿Cómo lograr que el pensamiento tienda a la liberación  
más que al sometimiento?

20 Véase Horkheimer, M. y Th. Adorno. Dialéctica de la ilustración, p. 85 y ss.
21 Ibid., p. 70.
22 Ibid., p.82.
23 El diagnóstico coincide con el que Weber apunta en su obra Ensayos sobre sociología de la religión, y sus 

estudios  sobre  la  modernidad  como  proceso  progresivo  de  racionalización  medio-fin.  Pero  visto  por 
Horkheimer y Adorno no como mero dato de la razón funcional, sino como auténtica perversión.

24  Ibid., p. 62.
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de  la  ilustración entra  en  una  aporía  que  nulifica  cualquier  pretensión  emancipadora.  El 

mecanismo perverso de la razón ilustrada avanza sacrificando a la humanidad en nombre de la 

idea de progreso.

¿Queda por ello la Ilustración destruida y sin horizontes para su efectiva ejecución? 

¿Hemos  quedado  en  un  vaciamiento  teórico  tal  que  nos  obliga  a  renunciar  a  cualquier 

resquicio  de  esperanza,  inmersos  ahora  en  un  profundo  nihilismo  a  la  manera  del 

posmoderno? Pienso,  con todo y el  viraje  teórico,  que en la  Dialéctica de la  ilustración  

permanece la evocación de aquel inicial proyecto de Horkheimer. En el Prólogo a la primera 

edición (1944) se señala claramente: 

“El primer ensayo [Concepto de ilustración], que constituye la base teórica de los 

siguientes, trata de esclarecer la mezcla de racionalidad y realidad social, así como la mezcla 

[…] de naturaleza y dominio de la naturaleza.  La crítica que en él se hace a la Ilustración  

tiene por objeto preparar un concepto positivo de ésta,  que la libere de su cautividad en el  

ciego dominio”.25

Entonces la Ilustración puede ilustrarse a sí misma, incluso a través de sus propias 

contradicciones.  Se  trata  de  liberarla  de  su  concepto  negativo,  preparando  un  concepto 

positivo de razón. Existe una utopía implícita, inmanente a su concepto26. “No albergamos la 

menor duda […] de que la libertad en la sociedad es inseparable del pensamiento ilustrado”27. 

Entendamos, pues, que no se ataca a la Ilustración como tal, sino a la enfermedad de la razón 

que se manifiesta dentro del propio proceso, por ello, la superación de la lógica instrumental 

medio-fin sólo podrá darse a través de la Ilustración misma. Se mantiene la esperanza en la 

capacidad emancipadora de la razón, como razón objetiva y autónoma en oposición con la 

razón subjetiva o instrumental28. “El objetivo de la crítica radical de aquellas obras no es, 

pues,  en  ningún  caso,  negar  la  modernidad  y  su  razón,  sino  promover  una  ilustración 

autocrítica y autorreflexiva, capaz de quebrar esa lógica que se impone por encima –y «a 

través»– del innegable progreso de la libertad y la racionalidad, pervirtiéndolo en su contrario, 

conduciéndolo a la catástrofe. Sólo «rompiendo» esa lógica […] podrá la historia realizar «los 

principios de la  humanidad», los ideales emancipativos que la  razón moderna se propuso 

como horizonte”29.

Es evidente que el pensamiento crítico tiene a cuesta una imperiosa tarea, donde su 

constante  práctica,  en  diversos  ámbitos,  acaso  posibilite  vislumbrar  horizontes  de 

comprensión  más  amplios  que  permitan  modificar  la  debacle  cotidiana  para  servir  al 

25 Ibid., p 56. El subrayado es mío.
26 Véase Ibid., p. 140.
27 Ibid., p. 53.
28 Distinción señalada por Horkheimer en su Crítica de la razón instrumental. Véase por entero el capítulo uno. 
29 Horkheimer, M.  Anhelo de justicia. Teoría crítica y religión,  Madrid, Trotta, 2000, p. 15. Prólogo de Juan 

José Sánchez. 
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desarrollo progresivo de la vida humana en comunidad. Si “la filosofía es el intento metódico 

y perseverante de introducir la razón en el mundo”30, entonces, el mundo se configura como 

una  potencialidad  inacabada,  ambigua  e  imprecisa,  cuyo  resultado  futuro  se  niega  a  ser 

determinado categóricamente. Volviendo al primer Horkheimer:

“La filosofía insiste en que las acciones y los fines del hombre no deben ser producto 

de una ciega necesidad. Ni los conceptos científicos ni la forma de la vida social, ni el modo 

de pensar dominante ni las costumbres prevalecientes deben ser adoptadas como hábito y 

practicadas  sin  crítica.  El  impulso  de  la  filosofía se  dirige  contra  la  mera  tradición  y  la 

resignación de las cuestiones decisivas de la existencia; ella ha emprendido la ingrata tarea de 

proyectar la luz de la conciencia aun sobre aquellas relaciones y modos de reacción humanos 

tan arraigados que parecen naturales, invariables y eternos”.31

Pienso,  en  conclusión,  que  la  creación  de  un  nuevo  orden humano es  una  tarea 

infinita, dialéctica, que sólo puede avanzar a través de contradicciones, y que estas, por su 

agudeza, exigen siempre nuevos cambios, que durante un amplio periodo histórico pueden 

significar –permítaseme la expresión– pequeñas revoluciones dentro de una gran revolución. 

Es por ello que, contra los absolutos, podemos afirmar que no hay transformación como acto 

total o definitivo. No existe suceso humano, político o social, que marque el fin de la historia 

como  el  triunfante  ingreso  a  un  topos sin  macula.  Sin  embargo,  el  anhelo  de  justicia 

permanece, reclamando, en conjunción con Marx, que la filosofía no es un asunto meramente 

teórico, sino práctico, la ilustración aspira a su realización, por ello:

“La dialéctica no es para nosotros un juego de cuyo final estuviéramos seguros. La 

dialéctica es algo serio. Si la contradicción no es reconciliada, sabemos que todo el esfuerzo 

del pensamiento habrá sido inútil”.32

30 Horkheimer, M. Teoría crítica, p. 285.
31 Ibid., p. 276.
32 Horkheimer, M. Anhelo de justicia, p. 224 y 225.
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Razón poética e intelección por la belleza:
la transdisciplinariedad de la palabra

Florencia González Lanzellotti
Universidad Complutense de Madrid

Resumen

El objetivo de la presente comunicación es rescatar la noción de transdisciplinariedad 

como  posible  nexo  estructural  entre  la  filosofía  y  la  literatura,  estableciendo  ciertas 

coordenadas  gnoseológicas  que  descansan  tanto  en  la  idea  de  razón  poética de  María 

Zambrano como en la invitación a la  intelección por la belleza de Leopoldo Marechal. Por 

consiguiente, en primer lugar introduciremos brevemente la noción de transdisciplinariedad 

siguiendo las definiciones de Basarab Nicolescu, para acercarnos luego a la palabra poética 

como condición de posibilidad del conocimiento de lo real. De allí, explicaremos las notas 

más características de la noción de razón poética zambraniana y del concepto de intelección 

por la belleza marechaliano, a fin de abrir un espacio dialógico entre ambos y, de este modo, 

proponer un cierto carácter transdisciplinario de la  palabra poética en su camino hacia el 

conocimiento.

Palabras clave

Filosofía, Literatura, Marechal, Zambrano, transdisciplinariedad.

Abstract

The purpose of this  discussion is to recover the notion of transdisciplinarity as a 

possible structural link between philosophy and literature, establishing certain epistemological 

coordinates that rest on the idea of poetic reason by the Spanish philosopher María Zambrano, 

as well as in the invitation to intellection through beauty by the Argentinean writer Leopoldo 

Marechal.  Therefore,  first,  we'd  like  to  briefly  introduce  the  notion  of  transdisciplinarity, 

following  the  definitions  of  Basarab  Nicolescu,  and  then  approach  the  poetic  word  as  a 

condition  of  possibility  of  the  knowledge  of  reality.  From there,  we'll  explain  the  most 

characteristic features of the concept of poetic reason and intellection through beauty, to open 

up a dialogic space between them and, thus, propose a transdisciplinary nature of the poetic 

word in our path to knowledge.

Keywords

Philosophy, Literature, Marechal, Zambrano, transdisciplinarity.
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Uno de los elementos que ha motivado parte de esta investigación fue el observar –

en diferentes foros– la existencia de un debate acerca de la desmesurada especialización de 

los  ámbitos  del  conocimiento.  Ya George Steiner  decía  que,  a  menudo,  nos  dedicamos a 

producir  periodismo académico superespecializado en cantidades ingentes1.  A raíz de estas 

observaciones creemos que se manifiesta con urgencia la necesidad de reconsiderar el marco 

epistemológico  disciplinar  que  va  adquiriendo  la  impronta  de  lo  fragmentario  y 

unidimensional, generando así una visión reductiva de lo humano. 

En este sentido,  el  objetivo de la presente comunicación es rescatar la noción de 

transdisciplinariedad  como  posible  nexo  estructural  entre  la  filosofía  y  la  literatura, 

estableciendo ciertas  coordenadas  gnoseológicas que descansan tanto en la  idea de  razón 

poética de María Zambrano como en la invitación a la intelección por la belleza de Leopoldo 

Marechal. 

Por  consiguiente,  en  primer  lugar,  introduciremos  brevemente  la  noción  de 

transdisciplinariedad siguiendo las definiciones de Basarab Nicolescu, para acercarnos luego a 

la  palabra  poética  como  condición  de  posibilidad  del  conocimiento  de  lo  real.  De  allí,  

explicaremos las notas más características de la noción de razón poética zambraniana y del 

concepto de intelección por la belleza marechaliano, a fin de abrir un espacio dialógico entre 

ambos y, de este modo, proponer un cierto carácter transdisciplinar de la palabra poética en su 

camino hacia el conocimiento.

La apertura transdisciplinaria

Como es sabido, a partir de la década de los sesenta se ha desarrollado una red de 

investigaciones  científicas  y de  reflexiones  filosóficas  que han puesto en  primer  plano el 

carácter radicalmente constructivo de las limitaciones del conocimiento humano. Es la actitud 

ante esta finitud del conocimiento lo que se redefine completamente.  Como correlato,  los 

aspectos individuales e históricos, las precondiciones inherentes a todo punto de vista, y los 

prejuicios no aparecen como lastre, como obstáculos a neutralizar de cara a una progresiva 

purificación de la actividad intelectual. Estos aspectos, en cambio, resultan ser las verdaderas 

e irreductibles matrices constitutivas del conocimiento,  de todo cambio y de todo diálogo 

intersubjetivo2. 

Es  en  este  marco  en  el  que  comienza  a  trabajar  el  filósofo  y  científico  rumano 

Basarab Nicolescu3. Su propuesta define la transdisciplinariedad como lo que concierne a lo 

que está a la vez entre las disciplinas, a través de las distintas disciplinas, y más allá de toda 
1 STEINER, George. Los libros que nunca he escrito. Madrid, Siruela, 2008. p. 26.
2 Con respecto  a  la  revalorización  de  los  prejuicios  y  a  la  limitación  constructiva  del  conocimiento,  ver 

GADAMER,  Hans-Georg.  Verdad  y  Método  II.  Salamanca:  Sígueme,  2004;  así  como  Acotaciones  
Hermenéuticas. Madrid: Trotta, 2002; y El giro hermenéutico. Madrid: Cátedra, 1998.

3 Fundador en 1987 del Centre International de Recherches et Études Transdisciplinaires. 
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disciplina.  Según  su  definición,  las  aproximaciones  transdisciplinares  son  marcos 

conceptuales  que  trascienden  el  alcance  estrecho  de  las  cosmovisiones  disciplinares, 

abarcando metafóricamente las diversas partes del material provisto separadamente por cada 

área especializada4. 

Así, la transdisciplinariedad se sitúa en el  punto cero o dimensión neutral  que se 

encuentra y se encontrará siempre entre las diferentes disciplinas. Su preocupación esencial es 

el estudio de la naturaleza a la vez lógica y a–lógica del flujo de información que atraviesa ese 

espacio. De este modo, su objeto puede resumirse en lo que se ha llamado  integración del  

saber.  Es  la  búsqueda de  una  reconciliación  entre  el  sujeto  y  el  objeto,  entre  el  hombre 

exterior y el hombre interior, y de una tentativa de recomposición de los diferentes fragmentos 

del conocimiento5.

En este sentido, la posible imbricación de las coordenadas gnoseológicas propuestas 

al inicio (razón poética e intelección por la belleza) encontraría su razón de ser en este espacio 

transdisciplinar, en especial, por provenir la primera de una propuesta filosófica; la segunda 

de una propuesta literaria. Esto nos lleva a revisar someramente ese vaivén indefinible en el 

que se balancean la filosofía y la literatura desde sus orígenes. 

Relaciones indefinibles

En este  punto,  puede  afirmarse  que  la  relación  entre  filosofía  y  literatura  se  ha 

ubicado históricamente en un balance pendular entre la discusión o la exclusión recíproca, 

entre la amalgama o la discordia. En reiteradas ocasiones se ha afirmado –con cierta razón– la 

primacía de la filosofía sobre la literatura. Sin embargo, cabe decir que la misma literatura ha 

asumido aquellos  rasgos que  la  filosofía  le  ha impuesto,  contribuyendo así  a  ocupar  una 

posición de orden secundario en lo que atañe al conocimiento de lo real. 

Por otro lado, esta poliédrica relación ha sido, especialmente a partir de la segunda 

mitad del siglo XX, objeto de innumerables investigaciones. La irrupción en el panorama 

intelectual de las obras de Foucault,  Gadamer,  Ricoeur, von Balthasar,  Derrida,  Lyotard o 

Blanchot entre otros, ha supuesto una convulsión y un trastrueque en los límites establecidos 

anteriormente a  dicha relación.  A partir  de ese momento se han puesto en entredicho las 

fronteras que separaban con nitidez la filosofía de la literatura, haciendo imposible ignorar un 

colapso teórico que ha inaugurado tiempos nuevos6. 

4 Cf. NICOLESCU, Basarab. “La Ciencia y el Sentido”, en Revista Complejidad. Año 1, Nº 1. Septiembre-Octubre 
1995. pp. 16-24.

5 El concepto de integración del saber ha ido tomando forma en las últimas décadas. Para una reseña completa 
de  su  alcance  y  matices,  ver  Revista  Consonancias.  Nº  3,  año  2003.  Buenos  Aires:  Instituto  para  la 
Integración del Saber. Universidad Católica Argentina. Passim.

6 Para consultar una relación atinada de la importancia que las obras de estos pensadores han tenido en los  
albores  de  la  posmodernidad,  se  recomienda  ver  RECAS BAYÓN,  Javier.  Hacia  una hermenéutica  crítica. 
Madrid, Biblioteca Nueva, 2006. Asimismo, para revisar la continua transformación de la relación filosofía-
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Por consiguiente, reviste interés –aunque no pueda hacerse aquí exhaustivamente– el 

analizar de qué modo el lenguaje con el que se interpreta el binomio filosofía–literatura ha ido 

transformándose en el derrotero del siglo XX, configurando así nuevos modos de decir una 

relación que demuestra su vigencia y vitalidad en la misma tensión que la anima. 

Creemos, por tanto, que un pequeño paso en este camino (que no por pequeño menos 

interesante) sería establecer una relación dialógica entre dos nociones fundamentales en la 

obra de una filósofa (Zambrano) y en la de un literato (Marechal); nociones que tienen su raíz  

en una profunda fe en la palabra poética. 

A estas alturas, si se afirma que el momento trascendental de lo humano en cuanto tal 

es el objeto propio de la filosofía, agregamos a esta afirmación que la estructura semántica y 

funcional de ese momento se construye a través de la palabra, y más profundamente, de la 

palabra poética en todo lo que tiene de penetrante, irracional y perdida. 

Para Keats la poesía era un hermoso exceso. Para Hölderlin, el vaso sagrado en el 

que el vino de la vida se conserva. En cierto modo, tanto Zambrano como Marechal se hacen 

eco de este exceso, de este locus sanctus, desvelando, en sus variaciones del humanismo, el 

arraigo cósmico del hombre, su vitalismo y audacia, su viaje  ad inferos y su capacidad de 

pasmo, sin perder de vista que el poeta y el filósofo pertenecen ambos a la materia de la 

condición humana. 

En  este  sentido,  tanto  Zambrano  como  Marechal  confían  en  el  lenguaje  como 

condición de posibilidad del conocimiento, como sustento inherente al “mundo de la vida”. El 

propio Wittgenstein había dicho que el juego de lenguaje no tiene fundamentos, no es racional 

ni  irracional.  Está ahí,  como nuestra  vida7.  De este modo, la realidad,  en el  contexto del 

conocimiento poético, apunta a todo aquello que el ser humano experimenta poéticamente 

como fundamental  (la  vida,  el  ser)  y de ahí  que tanto Zambrano como Marechal  acudan 

reiteradamente a metáforas como la raíz, el corazón, el bosque o el salto, entre otras. 

Un claro en el bosque

Vayamos  a Zambrano.  La  autora nos  ha dejado dos  obras  capitales  a  la  hora  de 

intentar  analizar  los  modos  de  decir  literarios  y  filosóficos,  y  buscar  así  el  espacio 

transdisciplinario. En Filosofía y Poesía (1939) y Claros del bosque (1977) la razón poética 

zambraniana es presentada por Zambrano como una búsqueda de armonía entre contrarios 

aparentes; como un sutil equilibrio que resulta en un ser más verdadero que lo real. Es la 

fusión de la palabra racional de la filosofía con la irracional de la poesía. 

Para  Zambrano,  en  un  determinado  momento  de  la  historia  de  la  Filosofía,  ésta 

literatura, ASENSI, Manuel. Literatura y Filosofía. Madrid, Síntesis, 1995.
7 WITTGENSTEIN, Ludwig. Sobre la certeza. Barcelona, Gedisa, 2000. § 559.
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reconoce que la verdad es parcial, y que es injusto ya distinguir entre lo que es y lo que hay, 

con lo cual se aproxima a la poesía8. Dicha aproximación sólo es plausible en la medida en 

que lo que entendemos por razón pura o histórica gire su centro hacia la configuración de una 

razón  poética.  Una  razón  que  intenta  penetrar  en  los  ínferos  del  alma  para  descubrir  lo 

sagrado, el ser, que se revela poéticamente. 

Así,  la palabra poética codifica al  ser generando la necesidad de un pensamiento 

poético que logre descodificar esa palabra a través de la conciencia para ser comunicada, 

verbalizada, como dice Zambrano, “parida”. “La palabra no destinada al consumo es la que 

nos constituye: la palabra que no hablamos, la que habla en nosotros y nosotros, a veces,  

trasladamos en decir”9.

Al ser capaz de comunicar su ser, el hombre ya se ha creado como unidad, puesto 

que puede unir su conciencia con su ser, dándose literalmente a luz. En este sentido, si bien 

Zambrano otorga a Kierkegaard un lugar destacado en sus análisis, lejos está de postular una 

construcción de lo humano con cierto halo solipsista10. El hombre, ciertamente, se crea como 

unidad de modo particular y desde una visión interior, pero en su camino subyace una acción 

(que no actividad)  ética,  ya que lo propiamente humano no es tanto ver cómo dar a  ver, 

establecer el marco a través del cual la visión –una cierta visión– sea posible. Acción ética, 

pues, a la par que conocimiento, ya que al trazar el marco se abre un horizonte, y el horizonte,  

cuando se despeja, procura un espacio para la visibilidad.

Así, la fuerza poética y configuradora es luz. Luz que no siempre ha de ser la de la 

razón, o no sólo, o no del todo, puesto que la razón habrá de estar asistida por el corazón para 

que  esté  presente  la  persona  entera,  y  en  ella,  la  comunidad.  La  fuerza  depende, 

efectivamente, de la presencia, y quien ha de estar presente es el sujeto: conciencia, voluntad 

y libertad unidas.

Para alcanzar esta racionalidad Zambrano propone un método que nada tiene que ver 

con las connotaciones  científicas e ilustradas que gravitan sobre esa noción.  Más bien se 

refiere a la apertura de un camino, de una cierta visión poética como atención dispuesta a la 

recepción, a la visión desveladora. La atención, la vigilante atención, ya no rechaza lo que 

viene del  espacio exterior,  sino que permanece abierta,  simplemente dispuesta.  En estado 

naciente, la razón poética es aurora, desvelamiento de las formas antes de la palabra. Después, 

la razón actuará revelando; la palabra se aplicará en el trazo de los símbolos y más allá, donde 

el  símbolo  pierde  su  consistencia  mundana  manteniendo tan  sólo  su  carácter  de  vínculo. 

“Entonces  es  cuando  la  razón  poética  se  dará  plenamente,  como  acción  metafórica, 

8 ZAMBRANO, María,  Filosofía y Poesía. Alcalá de Henares, Fondo de Cultura Económica. Madrid, 1993. pp. 
115 y ss.

9 Ibid. p. 136.
10 Ibid. pp. 81 y ss.
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esencialmente  creadora  de  realidades  y  ante  todo de  la  realidad  primera:  la  de  la  propia 

persona que actúa trascendiéndose, perdiéndose a sí misma y ganando el ser en la devolución 

de sus personajes”11.

En este sentido, puede afirmarse que la razón poética, esencialmente metafórica, se 

acerca, sin apenas forzar el paso, al lugar donde la visión no está informada aún por conceptos 

o por  juicios.  Rítmicamente,  la  acción  metafórica  traza  una  red  comprensiva  que será  el 

ámbito donde la razón construya poéticamente.  La realidad habrá de presentarse entonces 

reticularmente, pues éste es el único orden posible para una razón que pretenda la máxima 

amplitud y la mínima violencia, que pretenda una actitud piadosa, de escucha y acogida12.

El camino de la intelección

Miremos ahora hacia Marechal.  Este escritor argentino, nacido en el  seno de una 

nación próspera y miembro de una intelectualidad pujante y confiada en el futuro de las letras 

hispanoamericanas, escribe en 1939 un ensayo estético titulado Descenso y ascenso del alma  

por la belleza. Curiosamente, el mismo año en que Zambrano da a luz Filosofía y poesía. 

El autor argentino bucea también en el insondable camino del conocimiento poético, 

lo que produce una preocupación circular en el devenir de su pensamiento. La premisa que 

abre el camino hacia la intelección por la belleza es una profunda confianza en la palabra 

poética como condición de posibilidad, no ya del conocimiento en particular, sino de todo lo 

real.

De este modo, para Marechal la palabra poética es la única palabra auténtica (en su 

sentido griego de etymos), ya que en ella más que comunicación lo que existe es  comunión 

entre quienes la escuchan y la entienden. De aquí se sigue la esperanza que el autor deposita 

en la palabra poética de cara a superar lo que él define como un falso abismo entre filosofía y 

poesía13.

En este  punto,  Marechal  plantea que la  palabra poética desenmascara la  relación 

entre identidad y diferencia, resolviéndola en favor de la ipsedad, pero concibiéndola no como 

mera identidad separada, sino como un estado de comunión entre las alteridades sucesivas en 

las cuales se descubre el yo, produciendo su religación con el ser o  ganando el ser, como 

hemos visto en Zambrano. De este modo, la construcción de la persona es, para Marechal, una 

vuelta al arraigo cósmico del hombre, una valoración de su actitud vital, de su acción (que no 

actividad) y audacia.

En  este  sentido,  recordando  a  Hölderlin  de  la  misma  manera  en  que  lo  hace 

Zambrano, ese arraigo cósmico exige a la razón un conocimiento mediado por la intuición. 

11 Ibid. p. 121.
12 Ibid. p. 103.
13 MARECHAL, Leopoldo, Descenso y ascenso del alma por la belleza. Buenos Aires, Vórtice, 1994. pp. 70 y ss.
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Una intuición que revalora el reino de la imagen, del arte, de la poesía como territorios que el 

pensamiento discursivo discriminó, considerándolos meras producciones14.

Aquí es donde la belleza–hermosura comienza a jugar su papel, constituyéndose en 

el  auténtico  camino  del  poeta.  La  belleza  es  recobrada  por  Marechal  como  uno  de  los 

trascendentales, al medir la convergencia del conocer y del ser en este movimiento profundo 

de la inteligencia: “Existe un modo de conocimiento por el cual el conocimiento y la posesión 

del ser mismo se dan en un acto único: es la intelección por la belleza”15. En esa intelección –

que podríamos asimilar al acto de reducción trascendental de la fenomenología– no sólo se 

accede  al  ser  sino  también  a  su  íntima  necesidad  de  manifestarse  continuamente  por  la 

creación. Es el conocimiento, noscere–con característico de lo bello. 

Un análisis que el autor caracteriza de  temible, afirma que en la hermosura se nos 

aparece un  desbordamiento,  algo  que se sale  de madre y rebasa,  lo  cual  nos  remite  a la 

definición  heideggeriana  de  alétheia.  La  hermosura  se  muestra  y  no  se  demuestra,  dice 

Marechal. “Este modo de conocer por la belleza es instantáneo y directo, como si tuviese los 

pies de Aquiles”16. 

Así, este conocimiento intuitivo, elaborado posteriormente por Bergson y Husserl, 

está, para el autor argentino, soportado por la palabra poética. En ello reside, así como en 

Zambrano, su confianza más profunda.

Conclusiones de posibilidad

Luego de  lo  dicho pueden apreciarse  aquellos  puntos  de  contacto  entre  la  razón 

poética zambraniana y la intelección por la belleza marechaliana. Puntos que funcionan como 

disparadores de relaciones mucho más complejas que las que se han tratado aquí. 

Un espacio transdisciplinario es, sin dudas, la razón en cuanto tal. Queda claro que 

tanto para Zambrano como para Marechal existe una función lunar o especular de la razón: 

especula (o espejea) y reflexiona (o refleja). No eluden la mediación conceptual que cristaliza 

y reduce el objeto mismo del conocimiento, pero invitan a un salto al vacío de la metáfora y 

del símbolo como elementos constituyentes de lo real cognoscible. 

La  transdisciplinariedad,  aquí,  podría  ser  el  punto  cero,  es  decir,  un  espacio 

inagotable  de  posibilidad,  que  va  transformándose,  abriéndose  a  la  fuerza  de  la  palabra 

poética. Las idas y venidas entre filosofía y poesía permiten a nuestros autores enredar los 

límites, tensarlos hasta romperlos, porque, de esa manera, el poder configurador de la palabra 

estallará en todas sus posibilidades. 
14 En cuanto a la puesta en valor que Marechal realiza del  reino de la imagen, de la ficción como punto de 

partida  gnoseológico,  ver  COLLA,  Héctor  Fernando,  Leopoldo  Marechal:  la  conquista  de  la  realidad. 
Córdoba, Alción Editora, 1991.

15 Marechal, Leopoldo. Descenso y ascenso del alma por la belleza. Op. Cit. p. 142.
16 Ibid. p. 157.

Revista de la Asociación de Alumnos de Postgrado de Filosofía TALES         156



Actas del II Congreso de Jóvenes Investigadores en Filosofía

Sólo  nos  resta  cruzar  dos  citas  que  expresan  por  sí  solas  las  condiciones  de 

posibilidad entre la filosofía literaria (Zambrano) y la literatura filosófica (Marechal).

A los artistas hablo sobre todo, a los artistas que trabajan la hermosura como un 

fuego: tal vez tenga yo que hacerles conocer la pena de jugar con el fuego sin quemarse17. 

La palabra es también al modo del fuego, que prende y se prende, que se propaga, que 
arrebata. Y como el fuego también puede ser destructora. Tras de ciertas palabras sólo 
quedan cenizas. […] Más la palabra más alta, la más libre es aquella lavada por el 
fuego, la que se forma en él, por él, quedándose así en lo invulnerable, en el centro 
último de su sentido. Es la palabra que no puede ser usada ni  utilizada:  la que es 
consumida quedando intacta. La que lleva en su canto el silencio y que al ser recibida 
crea soledad y comunicación. La palabra18.
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Claves del pensamiento poético ibérico

Pablo Javier Pérez López
Universidad de Valladolid

Resumen

El presente texto pretende mostrar las claves que vertebran el pensamiento poético o 

trágico a través de sus tres autores más representativos en el contexto ibérico (Miguel de 

Unamuno (1864-1936), Antonio Machado (1875-1939) y Fernando Pessoa (1888-1935). Y 

ahondado en la dialéctica Filosofía-Poesía mostrar que ese Saber trágico, ese sentir trágico, es 

clave de la autenticidad ontológica y especificidad del pueblo ibérico.

Palabras clave

Filosofía, poesía, tragedia, Iberia.

Abstract

Highlights of the Iberian poetic thought/ The present paper tries to provide essential 

keys of tragic poetic thinking through three of its top representatives in the Iberian context 

(Miguel  de  Unamuno  (1864-1936),  Antonio  Machado  (1875-1939)  and  Fernando  Pessoa 

(1888-1935)  And,  delving  into  the  dialectics  Philosophy-Poetry  to  show  that  tragic 

knowledge, that tragic feeling is a key feature of the ontological authenticity and specificity of 

the Iberian people.

Key words

Philosophy, poetry, tragedy, Iberia.
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Ruptura de la frontera artificial entre Poetas y Pensadores. Re-nace 
el pensador-poeta: pensador trágico o pensador poético. 

El pensamiento trágico implica la recuperación del diálogo entre la Filosofía y la 

Poesía, diálogo recuperado que se convierte en clave fundacional. El pensador poético-trágico 

asume el doble deseo contradictorio, su doble instinto, su doble dependencia de la naturaleza, 

su amor a la verdad y su amor a la mentira. El poeta no puede dejar de filosofar, de sentirse  

animado por la  filosofía  y lo filosófico y el  Filósofo acepta la  necesidad de la literatura. 

Estamos de nuevo ante Poetas-pensadores, tales como aquellos que se enfrentaron al mundo 

desnudo en el origen de los tiempos.

Hablar de pensamiento trágico es hablar de la ruptura de la frontera deshumanizante 

que el intelectualismo tendió entre los reinos limítrofes, cercanos entre sí en las costuras de 

nuestra especie enferma. Hablar de pensamiento trágico es hablar de recuperar el  diálogo 

entre los habitantes del Reino de la Filosofía y los del Reino de la Poesía.

El poeta que fue desterrado por impío y mentiroso es acogido de nuevo en el seno de  

aquella tierra en la que permanecía huérfano. Aquél que fue desterrado por quienes quedaron 

ciegos por amor a la Verdad es acogido de nuevo en el seno de nuestra especie enferma, 

esquizoide, híbrida entre los dioses y los animales. El puente levadizo que comunicaba en la 

Antigüedad los dos Reinos esenciales de nuestra alma alargada, grande y repleta de montañas 

sedientas se recupera. Esa frontera artificial que deshumanizaba, que mutilaba nuestra esencia 

doble se dinamita y renace nuestra esencia mestiza, nuestro doble instinto paradójico, nuestro 

hambre doble a la verdad y a la mentira.

Filosofía y Poesía son nuestras dos grande patrias de las que sólo la violencia y la 

locura del concepto y de la Razón pudo desprendernos en aquella conquista filosófica de lo 

literario, en aquella deslegitimación filosófica que sufrió la literatura y que provocó que los 

Filósofos  ocuparan  el  lugar  que  los  Poetas  habían  mantenido  desde  la  antigüedad:  los 

educadores del pueblo.

El pensamiento trágico es aquél que hace existencialmente explícita la conciencia de 

lo trágico, de la imposibilidad de conciliación entre realidad y deseo, entre lo que se quiere y 

se puede. El pensador trágico es el que acepta nuestra limitación1 como experiencia radical y 

esencial del animal humano. Una limitación que es un conflicto entre lo deseado y lo posible, 

lo  imaginado  y  lo  real,  lo  que  queremos  ser  y  lo  que  somos  y  sobre  todo  entre  lo  que 

queremos saber y lo que ignoramos e ignoraremos siempre.

Aceptar lo trágico es aceptar la dualidad que nos constituye y que quizá sólo es el 

1 “He  dicho  que  la  experiencia  radical  del  hombre  es  el  descubrimiento  de  su  propia  limitación,  de  la 
incongruencia entre lo que quiere y lo que puede” ORTEGA Y GASSET,  Idea del teatro. Anejo I, 1946, 
Obras completas, VII, pp., 495-496.
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recubrimiento de nuestra doble naturaleza filosófico-poética. Es esa tensión entre Filosofía y 

Poesía la que nos constituye, la que puede entenderse como lucha gigantomáquica de toda la 

historia de la Filosofía, la tensión que nos define como especie y sin la cual dejamos de ser lo 

que somos. El pensador poético, el pensador trágico conjuga pensamiento y poesía porque 

sabe que es de ése juego de interfecundidad del que nace nuestra esencia existencial a medio 

camino entre el instinto animal y la sabiduría demiúrgica. Aceptar lo trágico es aceptar nuestra 

esencia antagónica.

Los pensadores poéticos o trágicos recuperan la  Sabiduría poética de la que habló 

Vico  y  que  no  era  otra  cosa  que  “una  metafísica  sentida  e  imaginada”.  Esta  enemistad 

excluyente entre el logos poético y el logos filosófico no es otra cosa que la expresión clara y 

simbólica de nuestra herida inmensa de querer e imaginar más de lo que se puede, la de ser un 

dios cuando se sueña y un mendigo cuando se reflexiona, en lapidaria expresión de Hörderlin.

El pensador trágico no opta por ninguno de los dos ejércitos en liza sino que se 

afirma  en  la  limitación  y  se  convierte  en  equilibrista,  acepta  la  locura  de  ser  un  animal 

pensante y a un tiempo fantástico, sabe que cada una de esas mitades ónticas es por sí sola 

insuficiente:

“Pero hay otro motivo más decisivo de que no podamos abandonar el tema y es que 

hoy poesía y pensamiento se nos aparecen como dos formas insuficientes; y se nos antojan 

dos  mitades  del  hombre:  el  filósofo  y  el  poeta.  No se  encuentra  el  hombre  entero  en  la 

filosofía; no se encuentra la totalidad de lo humano en la poesía. En la poesía encontramos 

directamente  al  hombre  concreto,  individual.  En  la  filosofía  al  hombre  en  su  historia 

universal,  en su querer ser.  La poesía es encuentro,  don, hallazgo por gracia.  La filosofía 

busca, requerimiento guiado por un método.” 2

Somos criaturas dobles y aceptar esta lucha interior de contrarios (agonía antagónica) 

como nuestra esencia fundante es la clave del pensamiento poético donde no hay frontera 

posible entre la actividad filosófica y la literaria sino recuperación de la literatura para la 

filosofía (la poesía es el principio y el fin de la filosofía dice el Hiperión de Hörderlin) 

Ya sólo se podrá hablar  de filósofo-artista,  de pensador-poeta.  El filósofo que se 

mueve por el instinto de representación (mimético)3, por el querer saber, que busca conocer 

mediante el uso de la Razón, que busca esencias, que busca capturar con su red conceptual la 

2 ZAMBRANO. M; Filosofía y Poesía. F.C.E. Madrid. 2001. Pág. 13
3 “Los instintos que obran en nuestra naturaleza sensible se reducen a dos fundamentales.  El primero nos 

mueve a cambiar la situación en la que nos encontramos, a manifestar resueltamente nuestra existencia, a 
obrar activamente. Como quiera que su finalidad es procurarnos representaciones, parece adecuado llamarlo 
instinto representativo o cognoscitivo. El segundo nos impulsa a conservar nuestro actual estado, a continuar 
el desarrollo de nuestra existencia. De ahí que sea llamado instinto de autoconservación. Aquél tiene que ver 
con el conocimiento, éste con el sentimiento, es decir, con la percepción interior de la propia existencia.  
Ambos entrañan una doble dependencia de la naturaleza” SCHILLER. F “De lo sublime y sobre lo sublime”  
Ágora. Málaga. 1992
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homogeneidad del ser, la identidad de lo real,  que es todo Voluntad de Verdad, que hace 

poesía abstracta y a veces necesita de la poesía lírica, del mito, para justificar su teoría, su 

modo de ver la realidad, que se atreve a ser un ser adulto, autónomo, que se mueve por el 

deber del conocer, que entiende la metafísica como una ciencia, que es mesuroso y que desea 

ser un Dios omnisciente…ese Filósofo de cuño socrático-platónico es para el pensador trágico 

o poético ya sólo una mitad de nuestro deseo de animal mestizo. 

Un animal deseante de verdad que convive con el animal literario que ama la mentira 

y la ilusión, que hace literatura biológicamente para sobrevivir, que quiere existir, que frente 

al saber, saborea (sapere) que siente más que piensa, que por padecer es monstruosamente 

apasionado,  que  frente  a  una  concepción  esencial  de  la  verdad  es  todo  existencia,  todo 

Voluntad,  deseo  de  Alteridad  y  de  Heterogeneidad  del  ser,  Voluntad  de  ilusión,  Poiesis, 

fantasía,  ensoñación,  creación  de  mundos  en  el  mundo,  Encuentro,  don,  hallazgo, 

originariedad, primitivismo, infancia, juego, amor por el misterio, hombre concreto de piel y 

hueso que describe esencias, que se sabe limitado, contingente, que cree en lo absurdo, que 

está ebrio y despierto a un tiempo, que esgrime una metafísica artística, que se hace Dios 

literario y se salva mediante la mentira.

Este  poeta  que  también  sabe,  que  también  filosofa  guiado  por  el  método  de  la 

imprudencia  y  la  vivencia  se  rebela  frente  al  sometimiento  de  la  Razón  desprovista  de 

poeticidad y de biología. Este poeta que es también un filósofo entiende el arte como “la 

actividad propiamente metafísica del hombre” y embriagado por la vida: (la embriaguez es  

soñar despierto dice bellamente Ortega) dice un sí profundo a la misma con la ingenuidad de 

un Infante. Este poeta que es ya de nuevo reconocido como filósofo pone de manifiesto que el 

hombre es un animal enfermo que no puede rajar el vientre de su alma y desalojar al filósofo 

o al poeta que cual molusco testarudo, parásito, se aferra a sus paredes aéreas y que mantiene 

en la pugna de ambos el  paradójico dolor de la lucidez que nos define como especie.  El 

hombre es un animal enfermo que ríe y llora y canta a la luna, que tiene en su seno el deseo  

inquebrantable de un ilustrado, el querer saber, y la nostalgia religiosa de un romántico, el 

querer perseverar, una nostalgia perenne. Ésta es la certeza del pensador trágico: Somos dos 

hombres que caminan la vida juntos dentro de nuestro propio camino interior:

“Hay períodos en los que el hombre racional y el hombre intuitivo caminan juntos; el  
uno angustiado ante la intuición, el otro mofándose de la abstracción; es tan irracional 
el último como poco artístico el primero. Ambos ansían dominar la vida: éste sabiendo 
afrontar las necesidades más imperiosas mediante previsión, prudencia y regularidad; 
aquél sin ver, como héroe desbordante de alegría, esas necesidades y tomando como 
real solamente la vida disfrazada de apariencia y belleza”4

El pensador trágico, el poeta que no reniega de su legitimidad filosófica es aquél que 
4 NIETZSCHE. F Sobre verdad y mentira en sentido extramoral. Tecnos. Madrid. 2001. Pág.37
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acepta  su  condición  de  híbrido  entre  los  Dioses  y  los  animales,  su  deseo  doble  de 

omnipotencia  y  omnisapiencia  divina  y  de  animalidad  y  primitivismo,  el  que  acepta  la 

paradoja del existir (oposición aparente entre dos contrarios u opuestos) y se sabe siempre 

puente entre razas:

“El hombre es una cuerda tendida entre el animal y el superhombre –una cuerda sobre 
un abismo. Un peligroso pasar al otro lado, un peligroso caminar, un peligroso mirar 
atrás,  un peligroso estremecerse y pararse.  La grandeza del  hombre está en ser un 
puente y no una meta”5

El pensador  trágico  es  aquél  que  se  atreve  a  extender  un  puente  entre  las  dos 

distantes montañas del Reino de la Filosofía y de la Poesía, a aceptar su dualidad trágica.6

La superación de las fronteras entre el  logos filosófico y el logos poético que se 

perpetuaba en el intelectualismo del proyecto moderno nos ofrece la posibilidad de recuperar 

la sabiduría trágica originaria, una sabiduría que nace de la inversión del platonismo y de la 

aceptación de la esencia literaria de la vida, de la afirmación de la voluntad de ilusión como 

condición de la existencia. El pensamiento poético-trágico renace tras la reconstrucción del 

puente que une los reinos de la Filosofía y la Poesía dando lugar a un diálogo asombrado y 

asombroso entre nuestros dos grandes instintos. Este diálogo recuperado es máxima expresión 

metafórica del gran acto canibálico que supone tratar de digerir nuestro propio ser mestizo 

que quiere la verdad y la mentira, la realidad y el deseo, la ciencia y la ilusión en partes 

iguales.

Nuestro destino óntico es ser puente entre los animales y los dioses, entre los poetas 

y los filósofos, romper las fronteras entre todos ellos y devolver a los poetas desterrados al 

seno de nuestra raza mestiza y de nuestro pensamiento.7 

Y este pensar poético es, por ende, trágico porque acepta esta lucha.  El pensador 

trágico o poético es el que acepta la esencia de lo trágico: la imposibilidad de un ganador en la 

pugna de contrarios. La dignidad del pensador trágico es aceptar la tragedia y la unión de los 

contrarios en pugna haciendo que de la pugna entre razón y poesía, entre razón y vida, entre 

5 NIETZSCHE. F Así habló Zarathustra. Alianza. Madrid, 2006, p 38.
6 Recordemos las palabras de Heidegger: “Tal vez sepamos algunas cosas sobre la relación entre la filosofía y  

la poesía. Pero no sabemos nada del diálogo entre el poeta y el pensador,  que habitan cerca sobre las más 
distantes montañas “HEIDEGGER. M; En Epílogo a ¿Qué es Metafísica?.. Hitos. Alianza, Madrid. pp.251-
258 [La cursiva es nuestra]

7 Qué calado tiene en esta dirección de superación de las fronteras entre Filósofos y Poetas y del reinicio de su  
diálogo, la profecía machadiana: “Algún día –habla Mairena a sus alumnos- se trocarán los papeles entre los 
poetas y los filósofos... Los poetas cantarán su asombro por las grandes hazañas metafísicas, por la mayor de 
todas, muy especialmente, que piensa el ser fuera del tiempo, como si dijéramos el pez vivo y en seco, y el  
agua de todos los ríos como una ilusión de los peces. Y adornarán sus liras con guirnaldas para cantar esos  
viejos milagros del pensamiento humano. En cambio los filósofos, irán poco a poco enlutando sus violas para 
pensar,  como los  poetas,  en  el  fugit  irreparabile  tempus.  Y por  este  declive  romántico  llegarán  a  una 
metafísica existencialista, fundada en el tiempo... algo en verdad poemático más que filosófico...Y estarán  
frente a frente, poetas y filósofos, nunca hostiles, trabajando cada uno en lo que el otro deja" MACHADO, A. 
Juan de Mairena. Sentencias, donaires, apuntes y recuerdos de un profesor apócrifo. Castalia. 1985, p 192.
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pensamiento  y  tragedia,  nazcan  la  razón  vital,  la  razón  poética,  la  razón  paradójica.  La 

Tragedia es esencialmente la oposición entre Razón y Vida “esas dos muelas contrarias que 

nos trituran el alma” como dice Unamuno;  “La vida es Tragedia y la Tragedia es perpetua 

lucha,  sin victoria ni  esperanza de ella,  es contradicción” (Unamuno, 2002, p.30),  “Es un 

trágico combate, es el fondo de la tragedia, el combate de la vida con la razón” (Unamuno, 

STV, p.94)

Desde esta aceptación trágica de la dualidad filosofía-poesía y de su esencialidad ya 

no tiene sentido diferenciar y es por eso por lo que “Poeta y filósofo es lo mismo… Todo gran 

filósofo es un poeta y todo gran poeta es un filósofo” (Unamuno, 1989) por lo que caminar de 

lo uno a lo otro es irrenunciable: “Hay hombres, decía mi maestro, que van de la poética a la 

filosofía; otros que van de la Filosofía a la Poesía. Lo inevitable es ir de lo uno a lo otro, en  

esto como en todo” (Machado, Mairena, p. 195) y finalmente por lo que la literatura recupera 

su carácter filosófico e híbrido de arte esencial y pensamiento: “La literatura es al arte casada 

con el pensamiento” (Soares, p.55)

Aceptación  de  la  Voluntad  de  Ilusión  como  condición  de  la 
existencia; Inversión del platonismo.

El  elemento  ontológico  que  es  fundacional  del  saber  trágico  es  la  Inversión  del 

Platonismo que supone e implica bidireccionalmente la aceptación de la Voluntad de ilusión 

como condición de la existencia.

Inversión del Platonismo pues es Platón, como dice Pessoa, la decadencia del ideal 

griego. En cierta manera Platón acaba con la legitimidad filosófica de la Sabiduría trágica, 

poética  y  la  recuperación  del  ideal  griego  pasa  por  reconstruir  el  materialismo griego  y 

superar la individualidad y la conciencia como centro del filosofar:

“para isso importa antes de mais nada, atacar de frente o espirito philosophico que 
data, na sua forma mais doente, de Kant, e que pretende centralisar no homem e na 
consciencia  individual  a  realidade  do  Universo;  importa  isto  é,  reconstruir  o 
materialismo grego...”8

La inversión  del  platonismo se  resume en  el  verso  unamuniano  “que  tus  cantos 

tengan nidos en la tierra” de su “credo poético” y la aceptación de la ilusión, de la mentira, de 

la literatura como condición de la vida en el “también la verdad se inventa” machadiano y en 

el  famoso poeta fingidor  pessoano (“O poeta é  um fingidor”).  Todos ellos de un regusto 

claramente nietzscheano: “El poeta que miente a Sabiendas, voluntariamente, es el único que 

puede decir la Verdad”. En definitiva en la aceptación de la raíz instintiva y metafórica del 

conocimiento.

8 Pessoa por conhecer, Lisboa, Estampa, 1990, p 381
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Voluntad de Infancia

No es esta sino otra forma de conceptualizar el pensamiento poético y su voluntad de 

ilusión.  Somos  criaturas  dobles  que  albergan  en  su  interior  y  tras  su  deseo  aparente  de 

madurez y verdad un infantil impulso, un deseo de inocencia que Álvaro de Campos dice con 

lucidez poética:  mais vale ser criança que querer compreender o mundo. El poeta seducido 

por el amor a la vida quiere evitar la obsesión por la comprensión para alcanzar una fidelidad 

total al destino de nuestra propia animalidad. El poeta (que de nuevo filosofa) es un viajero 

identificado con su destino. Frente al dolor de la lucidez decide recobrar una niñez, una re-

niñez, una nueva inocencia que le permite conquistar el mundo como el juego alegre de crear 

y de creer olvidando el dolor de una metafísica abstraída. Olvidando el dolor del pensamiento 

para sentir  todo de todas  las  maneras  posibles  y devolverse  al  misterio.  El  poeta  (poeta-

filósofo, filósofo-poeta) se rebela contra una filosofía abstracta y deshumanizante, contra un 

conocer desapasionado, contra el dolor del pensar enajenante que está desligado sin remedio 

del sentir. El niño aparece así como mitólogo prehistórico, como la época de antigüedad del 

alma, la edad genesíaca, la tierra espiritual de todo hombre, como El paraíso perdido de todo 

hombre concreto:

“Vuelvo a aquél mañana de mi ayer perdido /  A aquella mi otra suerte /  Que con 
vosotras nubes de mi niñez y mis montañas / Fue a perderse” (Unamuno, 1989 p. 60),  
¡Ah, Volver a nacer y andar camino / Ya recobrada la perdida senda! (AM LXXXII ),  
“Estos días azules y este sol de la Infancia” (Último verso de AM)

La Tragedia esencial es la pérdida de la Infancia y la obsesión del pensador poético 

es recuperar la infancia para salvarse del dolor del tiempo y del dolor de la lucidez. Voluntad 

infantil  de lealtad a  la  vida:  “Como uma criança antes  de a  ensinarem a ser grande,  Fui 

verdadeiro e leal ao que vi e ouvi.” (Caeiro, 2001, p. 163)

Voluntad de Alteridad-Otredad. El pensamiento poético se concibe 
como esencialmente heterogeneizador.

Otra  dimensión  ontológica  de  la  esencia  de  lo  Trágico  es  la  lucha  uterina  entre 

Unidad y Pluralidad, entre deseo homogeneizador, base del querer saber filosófico, y el deseo 

heterogeneizador, base de la creación literaria que trae a lo real lo otro, la otredad, la alteridad, 

que es un pensar esencialmente heterogeneizador, sobre la esencial heterogeneidad del ser 

como diría Abel Martin:

“El pensamiento poético que quiere ser creador, no realiza ecuaciones, sino diferencias 
esenciales,  irreductibles;  sólo  en  contacto  con  el  otro,  real  o  aparente,  puede  ser 
fecundo.  Al  pensamiento lógico  o matemático  que puede ser  homogeneizador…se 
opone el pensamiento poético, esencialmente heterogeneizador.” (Mairena, p. 236)
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Un  deseo  de  pluralidad  que  nace  de  la  identidad,  de  la  mismidad  y  del 

ensimismamiento  y  que  supone un interrogarse  por  la  mismidad en  el  espejo  de lo  Otro 

(pasear por eso que Sábato llama el Unomismo a través del Universo de lo otro). La reflexión 

ya no se busca en el espejo de la homogeneidad sino de la otredad que no devuelve una 

imagen fiel sino una infiel otredad que nos narra siempre de otra manera. Un aceptar no ya 

sólo  la  disolución entre  identidad y alteridad  en  el  teatro  del  mundo,  sino  también  entre 

Unidad y Pluralidad:

“La  Tragedia  misma,  pues,  la  lucha  de  la  cultura  griega  fue  entre  la  unidad  y  la 
pluralidad…pues  la  tragedia  estriba  en  que  la  pluralidad  está  dentro  de  la  unidad 
misma, en su seno” 9

El  personaje,  que  es  el  hombre  concreto  que  conquista  su  existencia  en  la  gran 

Tragedia del mundo se pregunta por sí mismo tras la máscara, el pensador-poeta se pregunta 

“quién soy yo?” a través de la piel de los demás hombres, pueblos y seres, viajando por la  

Otredad  con  el  mismo  hambre  con  la  que  el  Filósofo  académico  persigue  Unidad  y 

Homogeneidad.

La Tragedia es la pluralidad no resuelta en Unidad. La gran pugna de la historia del 

alma  humana  es  no  ya  sólo  entre  Homero  y  Platón,  sino  también  entre  Parménides  y 

Heráclito. 

Voluntad de Heteronimia.

Esta voluntad  de  otredad se traduce  en  la  voluntad de heteronimia:  “Cuántos  he 

sido…, Yo que tantos he sido…” (Unamuno, 1989, p. 15), “Busca el tú que nunca es tuyo / ni  

puede serlo jamás” (AM CLXI, XLIII), “¿Pensáis que un hombre no puede llevar dentro de sí 

más que un poeta? Lo difícil sería lo contrario que no llevase más de uno.” (Mairena p. 190) 

Esta práctica heteronímica está presente en mayor o menos medida en nuestros tres autores. 

En Machado y desde su teoría de lo apócrifo, nacen sus Apócrifos y Complementarios Juan de 

Mairena, Abel Martín y los doce poetas que pudieron existir; en Unamuno, el poeta Rafael 

(protoheterónimo) que escribe “Teresa” y Augusto Pérez, personaje de Niebla que se rebela 

contra  su  creador  denotan  esta  voluntad  que  en  Machado  ofrece  una  relación  de 

complementariedad  y  complicidad  entre  los  posibles  “yo”  sin  una  ontología  plural  tan 

evidente como en los heterónimos de Pessoa. 

Los apócrifos no llegan a romper el cordón umbilical que los liga al autor empírico. 

En Pessoa la heteronimia se convierte en el centro de su experiencia literaria y filosófica:

“Com uma tal falta de literatura, como há hoje, que pode um homem de génio fazer 

9 Unamuno-María Zambrano (De Bolsillo, Barcelona, 2003), p.96
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senão converter-se, ele só, em uma literatura? Com uma tal falta de gente coexistível, 
como há hoje,  que pode um homem de sensibilidade fazer senão inventar os seus  
amigos, ou, quando menos, os seus companheiros de espírito?”10

Dolor del tiempo. Superación poético-literaria de la temporalidad. 
Imponer la eternidad a la vida.

El pensador poético o trágico pretende eternizar. Es su hacer un diálogo esencial con 

el Tiempo, un enraizar esencias en una eternidad mundana, un “imponer la eternidad a la 

vida”  como diría  Juan Ramón –crio eternidades  minhas dice -.  El  poeta  trágico  trata  de 

superar el dolor del tiempo “Siento el tiempo con un dolor enorme…” dice Fernando Pessoa, 

con  una  imposición  de  eternidad  que  llega  a  través  de  la  actividad  artística.  Mairena 

especialmente muestra la esencialidad temporal de la poesía dudando de que el poeta cante sin 

la angustia del tiempo “¿cantaría el poeta sin la angustia del tiempo…?) Su diálogo (quizá el 

diálogo entre filosofar y poetizar) es con el tiempo pero además con “su” tiempo (tiempo 

íntimo y plural):

“La poesía es el diálogo del hombre…con su tiempo. Eso es lo que el poeta pretende 
eternizar, sacándolo fuera del tiempo; labor difícil y que requiere mucho tiempo, casi  
todo el tiempo del que el poeta dispone. El poeta es un pescador no de peces, sino de 
pescados vivos; entendámonos, de peces que pueden vivir después de ser pescados” 
dice Mairena.

El poeta trágico que acepta el devenir ya no eterniza con conceptos y métodos sino 

con poemas y vivencias artísticas profundas que le permiten vivir la eternidad en la propia 

esencia del devenir, en el agua de la vida que no puede dejar de correr ladera abajo.

Errancia, búsqueda impenitente, naufragio, extranjero, caminante.

La crisis de la identidad moderna y de las certezas de la tradición filosófica y cultural 

provoca  que  la  imagen  del  peregrino,  del  ermitaño,  del  extranjero,  del  naufrago,  sean 

símbolos recurrentes de la poética de estos representantes del pensar poético.  Se naufraga 

buscando identidad en lo otro, pero al fin al cabo buscando identidad, espejo, aún sintiendo 

que sólo el naufragio, el camino es la auténtica patria del poeta que acepta el reto de no poder 

dejar de pensar: “Caminante no hay camino / sino estelas en la mar” AM “Y es que no hay 

sino el camino…”  Unamuno (carta a Balseiro, 7-2-28) “Estrangeiro aqui como em toda a 

parte.”  Fernando Pessoa. La filosofía nace del individuo, del personaje de la Tragedia del 

mundo, y “sólo tienen valor los pensamientos caminados” tal como dijo Nietzsche.

10 Páginas Íntimas e de Auto-Interpretação. Fernando Pessoa. (Textos estabelecidos e prefaciados por Georg 
Rudolf Lind e Jacinto do Prado Coelho.) Lisboa: Ática, 1966, p.95
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Aceptación de la fusión de sentimiento y pensamiento.

La aceptación del paradójico abrazo de contrarios (desde el primero entre filosofía y 

poesía) tiene como buena prueba el deseo de fusión de sentir y pensar: “Piensa el sentimiento, 

siente el pensamiento”, “Aspiro a la fusión de la ciencia y el arte, del pensar y del sentir, a 

pensar el sentimiento y a sentir el pensamiento, y esto es unidad”, “Yo no siento la filosofía 

sino  poéticamente,  ni  la  poesía  sino  filosóficamente.  Y  ante  todo  y  sobre  todo, 

religiosamente” dice  Unamuno11.  La filosofía  se  convierte  ella  misma en una  forma muy 

intensa de sentir: “A philosophia é um sentimiento intenso e por isso poético das cousas” 

Pessoa. El poeta-pensador pues es aquél en el que, como tan certeramente dice Pessoa, se dan 

estas dos necesidades juntas y no separadamente. 

Locura

“¿Qué es la locura? Dudar de si se está loco o cuerdo” dice Unamuno duda muy 

presente en Pessoa para quien la frontera entre genialidad y locura es casi inexistente.

Inadaptación,  neurosis,  obsesión,  inadaptación a  la  realidad,  insatisfacción radical 

están presentes de alguna u otra manera en nuestros pensadores poéticos en cuando seres 

inadaptados que aceptando la existencia como paradoja aceptan de alguna manera la locura de 

ser un animal con doble dependencia contradictoria de sus instintos y deseos. Así la Locura a 

veces aparece en Unamuno como el auténtico sentido de la existencia. Un elogio de la Locura 

siempre diferente a la Locura de la Razón que en ocasiones, como dice Pessoa hace que la 

filosofía y su deseo de lucidez nos lleve a enloquecer (en el mal sentido de la palabra): “A 

philosophia é a lucidez intelectual chegando à loucura”12, “A metafísica pareceu-me sempre 

uma forma prolongada da loucura latente. Se conhecêssemos a verdade, vê-la-íamos; tudo o 

mais é sistema e arredores.  Basta-nos, se pensarmos, a incompreensibilidade do universo; 

querer  compreendê-lo  é  ser  menos  que  homens,  porque  ser  homem  é  saber  que  se  não 

compreende”13

Existencialismo, concepción existencial de la verdad.

“Existo luego soy” dice Abel Martin, “El poeta –dice Machado- profesa más o menos 

conscientemente  una  metafísica  existencialista”(Lourenço,  1997,  p.  81)  Frente  al  Filósofo 

capaz de captar el ser fuera del tiempo, pensar el ser fuera del tiempo, la esencia fuera de la  

existencia. Frente a su esencialidad metafísica, un pensamiento lógico que es básicamente una 

actividad  destemporalizadora  donde  el  principio  de  identidad  impide  pensar  el  cambio. 

Parménides, el Poeta: buscar la “Palabra esencial en el tiempo”. La esencia de la existencia en 

11 Unamuno, Antología, austral, Madrid, 1999, p. 57.
12 Fernando PESSOA ,Aforismos e afins, Lisboa, Assírio e Alvim, 2003, p.57 
13 Livro do Desassossego, p.106
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una temporalidad existencial, vital, (Heráclito), seguro de que una vida dedicada a “Pensar es 

no saber existir” (Soares, p. 123). La mentira y no la verdad –como dice Soares- se convierte 

en el lenguaje ideal del alma (todo ello hablando de verdad y mentira en el sentido platónico 

ya invertido y desde el cual es más verdadero aquello que más nos acerque a amar la vida, lo  

más verdadero será por tanto lo más falso, lo más ilusionante, lo más mítico).

Angustia, Congoja, Desasosiego 

Tres  formulaciones  del  cansancio  existencial  en  Machado,  Unamuno  y  Pessoa 

respectivamente. 

Dolor de la lucidez

Dolor de la conciencia de la conciencia, tal como aparece repetidamente en Pessoa. 

La  filosofía,  el  pensar  se  convierte  en  Metaconciencia  de  lo  trágico,  conciencia  de  la 

conciencia de lo trágico, en explicitación de la esencia existencial de lo trágico. De ahí, por 

ejemplo el sentido que existencia tiene en Unamuno: ex –sistere (estar fuera).

Destitución de la tesis metafísica del Sujeto

No tiene sentido ya la diferencia entre  Identidad y Alteridad aunque el  deseo de 

alteridad  siempre  está  ligado  al  deseo  de  inspección  de  la  propia  individualidad  (Acto 

canibálico): El misterio del yo en el rostro reflejado del otro. El yo se expande incluyendo la 

otredad, la piel de mi “yo” se estira incluyendo el mundo. De ahí que A. de Campos no pueda 

despegar su máscara: “Quando quis tirar a máscara / estava pegada à cara” (A. Campos).

Voluntad de Misterio

El pensador trágico no renuncia al  misterio:  “La Razón no llega al  misterio.,  La 

razón es  inhumana” dice  Unamuno (1989,  p.  85)  “El  alma del  poeta  se  orienta  hacia  el 

misterio. / Sólo el poeta puede mirar lo que está lejos, / dentro del alma, en turbio y mago sol 

envuelto”(AM LXI). 

Proximidad con el nietzscheanismo

Nietzsche  (astro  rey  del  pensamiento  trágico)  palpita  detrás  de  nuestros  autores. 

Todos mantienen una relación ambigua con su figura (frente al aparente mayor aprecio a la 

obra  de  Schopenhauer).  Desprecio  manifiesto  en  Unamuno.  Involuntario  e  indeseado 

nietzscheanismo en Pessoa14 y un Machado donde la ambigüedad es mayor con textos de 

elogio y otros de crítica frecuentemente motivada por la proximidad histórica y un acceso 

parcial a su obra. 

14 Véase “El nietzscheano involuntario” Pérez López, Românica, Lisboa, nº 18, 2009. pp. 217-243
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Desvinculación de un Filosofar académico

Superación del saber académico (amítico, aliterario) que deprecia el saber popular-

trágico. El placer de saber que se fue filósofo y ya no se es (del que nos habla Cioran en sus 

“Ejercicios  negativos”)  está  en  nuestros  autores  para  quien  pensador  no  es  sinónimo  de 

Filósofo.  Unamuno reacciona contra  su positivismo y su gusto inicial  por la  Filosofía  en 

sentido más científico: “Me gustaba más la filosofía,  la poesía de lo abstracto,  que no la 

poesía de lo concreto” en Unamuno, (1989, p. 62) Pessoa, reacciona contra su racionalismo 

juvenil  y  Machado  (estudioso  también  de  filosofía  académica)  yergue  frente  a  la  lógica 

filosófica la lógica poética y su deseo heterogenizador esencial.

Mesianismo, profetismo.

La relación mesiánica y profética para con su pueblo es evidente en los tres autores 

aunque  en  diversas  vertientes.  Ser  creador  (superhombre-hombre  superior)  creador  de 

civilización,  creador  de  creadores,  estimulador  de  almas,  reconstrucción  mítica  de  la 

existencia. Creador de mitos, el más alto honor que cabe en un hombre:

“Desejo ser um criador de mitos que é o misterio mais alto que pode obrar alguém da 
humanidade” 15

Deseo  de  emancipación  estético-literaria  (teatral),  Ensoñación,  Irracionalismo, 

Soledad,  Estoicismo,  Asistematicidad,  temperamento,  pluralidad  interna  de  opiniones  y 

pensamientos,  religiosidad profunda16,  un viajar  de la  metafísica científica a  la  metafísica 

artística,  conciliación vivencial  de contrarios…todas estas claves vertebran el  pensamiento 

poético, el pensamiento trágico.

Del Sentimiento-Pensamiento trágico-poético del pueblo ibérico

“Y ese sentimiento pueden tenerlo, y lo tienen, no solamente hombres individuales 

sino pueblos enteros…” (STV) nos dice Unamuno17. Es el pueblo ibérico un pueblo hijo de 

esta Sabiduría poética, de este sentimiento trágico de la vida donde la filosofía brota de la 

tradición poética:

“Y toda la filosofía portuguesa hay que ir a buscarla en sus poetas, porque en cuanto a 
la otra, a la que más específicamente llamamos filosofía, el pueblo portugués es aún 
más infilosófico que el español, y cuidado que éste lo es mucho”18 

15 Fernando PESSOA, Obras en prosa, Ed. Nova Aguiar, Rio de Janeiro, 1986, p.84
16 Creer y crear, una religiosidad de la vida y no del deber, donde las costuras entre Metafísica, sentimiento y  

religión se deshilachan. El Dios poético no se concilia con el dios razonado y razonador. El Dios es literario.  
Es una religión donde lo sagrado es la vida o está en la vida. Paganismo.

17 “¿Qué tendrá este Portugal, pienso, para así atraerme? ¿Qué tendrá esta tierra, por defuera riente y blanda,  
por dentro atormentada y trágica? Yo no sé, pero cuanto más voy a él, más deseo volver.” 2002, p. 59

18 “Por tierras de Portugal y España”, 2001, Pág. 26
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El pueblo ibérico, aislado de Europa y de sus corrientes analíticas, elabora o enraíza 

su filosofía en los poetas, en los pensadores-poetas que recuperan la legitimidad filosófica que 

aún le niegan los Filósofos con mayúscula. España y Portugal son pueblos que forman lo 

ibérico,  unidad  de  contrarios  que  quizá  encarna  la  lucha  entre  instintos  aparentemente 

contrarios, propia de lo Trágico, entre razón y fe, entre Apolo y Dionisio, entre los que dicen 

sí a toda costa a la vida, entre los que buscan la muerte y los que aún sueñan con matarla,  

entre los Suicidas y los Deicidas.

De ahí el proyecto en Machado de una Escuela Popular de Sabiduría “tenemos un 

pueblo maravillosamente dotado para la sabiduría” Somos un pueblo dotado para aceptar con 

dignidad la locura que significa ser animal humano:

 “Entre nosotros lo endeble es el juicio, tal vez porque lo sano y lo viril, es, como dijo 
Cervantes, la locura” (Machado, 2001, p. 77)

De ahí el “Que inventen ellos” unamuniano, de ahí el aceptar con dignidad el destino 

poético  de  nuestro  pueblo,  el  bello  riesgo de  pensar  sin  dejar  de  ser  poeta,  de  no  poder 

comprender la filosofía sin un sentimiento trágico que la secunde. De ahí la aceptación de 

nuestra raíz africana,  romana y árabe que imposibilita en nosotros el  idealismo platónico: 

“Africanos somos Don Miguel. Enemigos de la civilización y la cultura y odiadores de la 

Idea” dice Ortega a Unamuno.

Incluso, Ortega, nuestro filósofo más seducido por la Europeización no puede evitar 

la literatura en su decir filosófico:

“Parece mentira que delante de mis escritos nadie haya hecho la generosa- y además 
de eso, irrefutable, observación de que en ellos no se trata de algo que se ofrece como 
filosofía y acaba por ser literatura, sino, por el contrario, de algo que se presenta como 
literatura y que es filosofía” 19

Un ansia de lo imposible, proyectada hacia el pasado o el futuro, “saudosismo” o 

“quijotismo” que nos determina como pueblo. Un pueblo sin miedo al mito, a la literatura y a 

la ensoñación. El logos poético, la lógica poética es clave esencial de la autenticidad de Iberia.
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Filosofía y Teatro: Dos conceptos de Ortega 
y Gasset para una teoría de la escena

María Ortega Máñez
Université Paris-Sorbonne

Resumen

En este trabajo abordaremos un problema relativo a la teoría escénica, a saber, el de 

la  multiplicidad  de  interpretaciones  derivadas  de  una  misma  obra  teatral,  a  través  de  la 

filosofía  de  Ortega  y  Gasset,  y  concretamente  de  dos  de  sus  conceptos:  circunstancia y 

perspectiva. Centraremos nuestro punto de vista en el espectador. Su circunstancia, además 

de constituirlo como ser, lo sitúa en la posición exacta desde la cual mira, creándose entre la 

obra  teatral  y  él  mismo  una  perspectiva.  El  perspectivismo  de  Ortega  nos  parece 

especialmente adecuado para dar cuenta de la relación ontológica compleja que se establece 

entre la realidad del escenario y la del espectador. Con ello pretendemos poner de manifiesto 

el interés recíproco entre filosofía y teatro. 

Palabras clave

Teatro, representación, Ortega y Gasset, circunstancia, perspectiva.

Abstract

In this study, our aim is to present a problem related to theatre  theory, namely, the 

multiple interpretations that arise from a single theatrical play. We will base our study on the 

philosophy of Ortega y Gasset, in particular through two major concepts:  circumstance and 

perspective. We will focus our point of view on the spectator. The spectator’s circumstance is 

not only the one that defines his own being but also the one that situates him in the particular 

position that he occupies as he observes, which creates a  perspective between the theatrical 

play and himself. Ortega’s perspectivism seems especially appropriate to explain the complex 

ontological  relationship  that  is  established  between  the  scenic  reality  and  the  spectator’s 

reality.  Thus, our  intent  is  to  draw attention  to  the  reciprocal  interest  of  philosophy and 

theatre.

Keywords

Theatre, representation, Ortega y Gasset, circumstance, perspective.
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Abrir bien los ojos sobre el contorno1

Madrid, 1946. El Ateneo Literario y Científico, habiendo permanecido cerrado desde 

el final de la guerra civil, reabre sus puertas. Y lo hace invitando al filósofo José Ortega y 

Gasset, quien para la ocasión escoge el texto de una conferencia dada en Lisboa tres semanas 

antes, titulada: Idea del teatro. Años antes, en 1929, siendo ya profesor de la Universidad de 

Madrid, Ortega se enfrentaba a la dictadura de Primo de Rivera dimitiendo de su cátedra. Ello 

no impediría que continuase con su curso «¿Qué es Filosofía?», trasladando las clases a la 

Sala Rex y, posteriormente, al Teatro Infanta Beatriz, dado el creciente número de asistentes. 

Cumplía entonces lo que formularía años más tarde, en 1951, en el coloquio de Darmstadt 

(Alemania): «el momento en el que el filósofo avanza a las candilejas para decir lo que hay 

que decir»2.

Tres momentos separados por varios años de distancia y un denominador común: el 

teatro. Aunque simbólico, este hecho es todo salvo anodino, tratándose del pensador de la 

circunstancia y de la  razón vital. Pasemos por alto el hecho de que sus primeros artículos 

«Glosas» y «La  Sonata de estío  de Don Ramón del Valle-Inclán»3 abordasen algún aspecto 

teatral. Observemos, en cambio, que el mismo Ortega, aunque esporádicamente, introdujo en 

sus escritos  personajes ficticios con los que más o menos se identifica y que en ocasiones 

dialogan con él4. Éstos son: Rubín de Cendoya, místico español5; el  doctor Vulpius, alemán, 

profesor de Filosofía,  hombre sutil  y metafísico6;  Olmedo,  inteligente pero no intelectual, 

hombre del gran mundo7 y por último,  Gaspar de Mestanza8,  de quien Ortega empieza a 

escribir las memorias. Todo lo cual parece ya significativo. Añadamos a esta observación el 

siguiente  párrafo  de  Julián  Marías,  perteneciente  a  la  introducción  de  su  edición  de  las 

Meditaciones del Quijote:

La estructura dramática de todo decir – conferencia, artículo, ensayo, libro – va a ser 
requisito insoslayable, factor necesario de su verdad y su eficacia comunicativa. Solo 
desde el «argumento» se descubre la función de los elementos –personajes, escenarios, 
sentimientos, relaciones estéticas – de cualquier estructura dramática. La teoría es una 
más. Entiéndase bien: siempre lo ha sido. Ortega no lo decretó o dispuso así, sino que 
vio y asumió esta condición inevitable. Desde este libro, esa condición forma parte 
integrante de la teoría; o, si se prefiere, desde las Meditaciones del Quijote la teoría es 

1 Ortega y Gasset, J., El tema de nuestro tiempo in Obras Completas III, Madrid, Alianza, 1983. p. 203. 
2 Ortega y Gasset, J., «En torno al Coloquio de Darmstädt, 1951», in Pasado y porvenir para el hombre actual, 

O. C. IX, Madrid, Alianza, 1983. p. 629.
3 Ortega y Gasset,  J.,  Artículos (1902-1916),  in  O. C. I,  Madrid,  Alianza,  1983.  pp. 13-18. y pp. 19- 27 

respectivamente.
4 Cf. Marías, J., Ortega. I. Circunstancia y Vocación, Obras IX, Madrid, Revista de Occidente, 1960. p. 395.
5 Ortega y Gasset, J., «La pedagogía del paisaje» (1906) in Moralejas, O. C. I, Madrid, Alianza, 1983. p. 53-57 

y «Tierras de Castilla» (1911) in El Espectador I, O.C. II, Madrid, Alianza, 1983, pp. 43-49.
6 Ortega y Gasset, J., Adán en el paraíso (1910), in O.C. I, Madrid, Alianza, 1983. pp. 476 y 493.
7 Ortega y Gasset, J., Paisaje con una corza al fondo (1927), O. C. VI, Madrid, Alianza, 1983.  p. 142-147.
8 Ortega y Gasset, J., Memorias de Mestanza (1936), in O. C. V, Madrid, Alianza, 1983. p. 475-489.

Nº 2 – 2009 -  ISSN 2172-2587         173



Actas del II Congreso de Jóvenes Investigadores en Filosofía

intrínsecamente dramática9.

Sólo  en  este  fragmento  contamos  tres  concurrencias  de  la  voz  «drama»  y  sus 

derivados10. Contentémonos por ahora con anotar el uso frecuente por parte de Marías del 

término «drama» referido a la innovación y suma relevancia del primer libro de Ortega, quien, 

a partir de 1916, acometería la publicación de El Espectador, figura con la que el filósofo, en 

cuanto tal, se autodefine11. 

Puestas en relación todas estas observaciones, podemos entonces hablar más bien de 

indicios de la presencia de algo así como una condición teatral en el pensamiento de Ortega y 

Gasset, sobre todo en sus principios. Algo tal vez mucho más profundo, entroncado con su 

método y sus  ideas  más contundentes  y originales.  Esta  idea nos  lleva a,  situándonos en 

nuestra circunstancia y vocación propias, plantear un problema concreto de la teoría escénica 

desde la filosofía de Ortega, siguiendo su impulso y ayudándonos de dos de sus conceptos.

1. Un problema filosófico llamado Teatro

Partiremos de una de las definiciones de teatro dada por Ortega en la conferencia 

evocada al principio: «el espacio teatral es, pues, una dualidad, es un cuerpo compuesto de 

dos órganos que funcionan el uno en relación con el otro: la sala y la escena, […] dispuestos 

para servir a dos funciones opuestas pero conexas: el ver y el hacerse ver»12. Partiendo de la 

acepción más inmediata de la palabra - el teatro es un edificio -, Ortega alcanza el origen 

etimológico del concepto. En efecto, teatro proviene del griego theatron, que significa «lugar 

para ver», designando originariamente el lugar ocupado por los espectadores, la grada.

Ahora bien, es precisamente este  ver, esta función para la cual se erige el edificio 

llamado teatro, la que nos parece problemática. ¿Qué es lo que vamos a ver exactamente al 

teatro? Si una de estas noches decidiéramos ir a ver  El Encuentro de Descartes con Pascal  

joven,  de  Jean-Claude  Brisville,  dirigida  e  interpretada  por  Josep  Maria  Flotats,  iríamos 

seguramente motivados por ver hablar y moverse a tan interesantes personajes como son los 

dos filósofos franceses. Pero a quien realmente estaríamos viendo no sería a Descartes, sino a 

Flotats; o más bien estaríamos viendo presente a Flotats, que representa a Descartes. Siendo 

dos cosas distintas -Descartes (personaje) y Flotats (actor) -, es curioso cómo sólo vemos una. 

Efectivamente, en el teatro asistimos al hecho insólito de que a un espacio, un tiempo y una 

acción determinados – a saber: en el teatro Infanta Isabel de Madrid, hoy, Josep Maria Flotats 

9 Ortega y Gasset, J., Meditaciones del Quijote, ed. Julián Marías, Madrid, Cátedra, 2007. p. 21-22.
10 Y en otros lugares: Cf. Marías, J., «La involución del libro hacia el diálogo» in Ortega 1. Circunstancia y  

vocación,  Madrid,  Alianza,  1983.  p.  304  y  ss.  «Heroísmo  y  tragedia»,  ibid.,  p.  406-407.  «El  carácter 
dramático de cada trayectoria» y «Dramatismo y jovialidad de la filosofía» in  Ortega 2. Las trayectorias; 
Madrid, Alianza, 1983, pp. 26-28 y 487-492 respectivamente. 

11 Cf. Ortega y Gasset, J., «Verdad y perspectiva» in El Espectador I, O.C. II, Madrid, Alianza, 1983. p. 17.
12 Ortega y Gasset, J., Idea del teatro, O. C. VII, Madrid, Alianza, 1983. pp. 454-455.
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y Albert Triola dialogan en escena -, se suplantan otros: en el convento de los Mínimos de 

París, en 1647, se produce el encuentro real entre Descartes y Pascal. «Esto es formidable, 

señores», nos advierte un pletórico Ortega. « […] ¡Si esto no es extraordinario y mágico, yo 

no  sé  qué  otra  cosa  en  el  mundo está  más  cerca  de  serlo!  […] Yo quisiera  que  ustedes 

consiguieran […] sorprenderse de este hecho tan trivial que nos pasa todos los días en el 

Teatro. Platón hace constar que el conocimiento nace de esa capacidad para sorprendernos, 

maravillarnos, extrañarnos de que las cosas sean como son, precisamente como son»13. 

Esta  coexistencia  de  dos  dimensiones,  de  dos  situaciones  espacio-temporales 

cualitativamente distintas, es lo que llamamos representación. Uno de los pocos episodios del 

Quijote que Ortega refiere en sus Meditaciones es justamente aquel en el que este problema se 

hace patente: el del retablo de maese Pedro14. Es precisamente el resorte de la representación 

el que Don Quijote no logra discernir, puesto que toma por  real la dimensión ficticia de la 

representación, desenvainando su espada y arremetiendo contra los títeres del retablo. Si este 

episodio, por delante de cualquiera de los numerosos que componen el Quijote, tiene cabida 

en el «ensayo de una nueva teoría de la realidad y de la filosofía»15 que son las Meditaciones, 

tal  y  como fueron  efectivamente  escritas,  es  porque  ilustra  a  la  perfección  un  problema 

metafísico que a Ortega le interesa tratar:  el  de las «innumerables reverberaciones» de la 

realidad16. En este caso, la realidad Teatro irradia dos posibilidades, que quedan puestas de 

manifiesto por la confusión y consecuente reacción de Don Quijote ante el retablo17. 

Volviendo  nuestra  atención  a  la  doble  realidad  teatral,  la  cosa  se  complica  si 

consideramos más de cerca lo que cada espectador percibe de la representación. El problema 

metafísico  de  la  naturaleza  del  teatro  no  puede  desligarse  del  de  su  recepción  estética, 

primeramente porque es una obra de arte; y en segundo lugar porque, como hemos dicho, el 

público  es  parte  integrante  de  la  realidad  Teatro. «Un problema con cuernos»,  calificaba 

Nietzsche  al  que  él  mismo  afrontaba,  de  índole  metafísica  a  la  vez  que  estética,  en  las 

primeras páginas de El Nacimiento de la tragedia18.

El asombro – principio de la filosofía según Platón19 - que suscita la reflexión que 

13 Ibid. pp. 458-459.
14 Ortega y Gasset, J.,  Meditaciones del Quijote,  op. cit., pp. 208-210. El otro es el de los molinos de viento 

(Ibid., pp. 217-219). Ambas referencias ponen el acento en la doble vertiente de las cosas: su materialidad 
(«su positiva sustancia») y su sentido («lo que son cuando se las interpreta»).

15 José Gaos citado por Julián Marías in Meditaciones del Quijote, op. cit., nota 1, p. 177.
16 Así explica Ortega en su prólogo «Lector…» el cometido de sus Meditaciones: «Colocar las materias de todo 

orden, que la vida, en su resaca perenne, arroja a nuestros pies como restos inhábiles de un naufragio, en 
postura tal que dé en ellos el sol innumerables reverberaciones.». Ibid., p. 46. 

17 «Los bastidores del retablo que anda mostrando maese Pedro son frontera de dos continentes espirituales. 
[…] Por el conducto de la simplicidad y de la amencia van y vienen efluvios del uno al otro continente, del  
retablo a la estancia, de ésta a aquel. Diríase que lo importante es precisamente la ósmosis y endósmosis entre 
ambos». Ibid., p. 209-210.

18 Nietzsche, F., El Nacimiento de la tragedia, Madrid, Alianza, 2000. p. 27. Problema, por lo demás, también 
teatral: el del enigmático fenómeno de la tragedia griega.

19 Platón, Teeteto, 155d.
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sigue es la constatación, tras una representación teatral, de que cada espectador interpreta20 lo 

visto de maneras a menudo distintas. A veces las versiones son tan divergentes que podríamos 

llegar a decir que tal espectador ha visto «una obra distinta».  Lo que a primera vista nos 

parecía una diferencia de interpretación, se perfila ahora como una diferencia de percepción. 

Es decir, ya no sólo es diferente lo que el sujeto «dice haber visto» sino que tal vez es distinto 

incluso lo que directamente «ha visto». 

No es casual, a fin de cuentas, que las dos grandes teorías del arte del actor, a saber, 

la identificación de Stanislavski y la distanciación de Brecht, designen a la vez la técnica a 

través de la cual el actor ha de interpretar su personaje y el efecto que se ha de producir en el 

espectador. Son aspectos distintos del acto teatral, pero vienen caracterizadas con la misma 

noción  en  ambas  concepciones,  por  lo  demás  diametralmente  opuestas  entre  sí. 

Indudablemente, la manera en que el espectáculo haya sido concebido influirá en la recepción 

del espectador, pero no la determinará exclusivamente. En este sentido, la condición de la 

obra como obra abierta,  propuesta por Umberto Eco21, garantiza un margen de libertad a la 

percepción  del  espectador.  Así  pues,  a  la  salida  de  un  teatro,  podríamos  observar  qué 

espectador se ha identificado con qué personaje, cuál cree que el mensaje del autor es tal y 

cuál otro, tomando una distancia crítica, evalúa más bien el trabajo artístico de tal actor. Y sin 

embargo, objetivamente, todos han visto la misma obra teatral. ¿Cómo es esto posible?

2. Perspectiva

Centrémonos en esta acción de mirar que constituye y fundamenta la realidad teatral. 

Para ver una cosa, ésta debe estar delante de nosotros, lo que supone estar fuera de nosotros, 

es más, a una cierta distancia de nuestros ojos, ni demasiado cerca, ni demasiado lejos. En 

suma, la exterioridad y distancia relativa de la cosa son condiciones necesarias, aunque no 

suficientes, para su visión. 

La realidad del escenario,  por tanto,  es exterior a  nosotros,  ya que la vemos.  La 

arquitectura del edificio teatral marca además esta diferencia a nivel espacial, desde el teatro 

griego  hasta  nuestros  teatros  a  la  italiana,  pasando  por  los  corrales  de  comedias  y  los 

circulares teatros isabelinos. El hecho de que el público se sitúe a una altura distinta del nivel 

de la escena, y que dentro de esta altura, cada espectador ocupe una posición diferente, no es 

aleatorio, sino todo lo contrario: la situación de cada espectador condiciona su punto de vista. 

Así  pues,  dos  espectadores  ubicados  en  puntos  distintos  del  teatro  verán  el  escenario 

forzosamente desde ángulos distintos: distintos perfiles de los actores; volúmenes distintos de 

los objetos del atrezzo; o incluso, si un espectador está muy escorado, tal vez vea alguna 

20 Nótese que la semántica teatral guarda curiosos parecidos con la terminología filosófica, sobre todo, con la 
hermenéutica, siendo «interpretar» palabra clave en los dos ámbitos. 

21 Cf. Eco, U., Opera aperta, Milano, Bompiani, 2004. 
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bambalina que otros espectadores no vean. 

Entre  el  espectador  y la  realidad de la  escena se crea,  pues,  una  perspectiva.  Es 

justamente  en  El  Espectador –  literalmente:  el  que  specta,  el  que  mira  o  especula  -,  en 

«Verdad  y  perspectiva»,  donde  Ortega  formula  decisivamente  su  teoría  sobre  dicho 

concepto22.  «La  realidad,  precisamente  por  serlo  y  hallarse  fuera  de  nuestras  mentes 

individuales, solo puede llegar a éstas multiplicándose en mil caras o haces […] cada una de 

las cuales da hacia un individuo. Si éste ha sabido ser fiel a su punto de vista, […] lo que ve 

será un aspecto real del mundo»23.

Establece pues Ortega que lo real se da en perspectiva. La diversidad de visiones 

sobre una cosa, lejos de reducir su entidad como tal cosa, da prueba de su realidad. La misma 

palabra  «realidad»  carece  de  sentido  fuera  de  la  perspectiva  en  que  se  constituye  y  se 

organiza, en que es real: «¿cuándo nos abriremos a la convicción de que el ser definitivo del 

mundo no es materia ni alma, no es cosa alguna determinada, sino una perspectiva?»24.

No obstante, el término «perspectiva» antes que en filosofía alcanzó pleno apogeo en 

pintura durante el Renacimiento. Como técnica pictórica, la perspectiva marca el principio de 

la pintura moderna, consistiendo en la representación de la profundidad al reproducir en plano 

la tercera dimensión. La palabra deriva del latín perspectiva, compuesto por el prefijo per- («a 

través») y el verbo spicere («mirar»), y quiere decir «ver a través, visión al través». El prefijo 

latín  per- traduce  a  su  vez  el  griego  dia-,  que  encontramos  por  ejemplo  en  la  palabra 

«diálogo», que descompuesta significa «palabra», «discurso» o incluso «ciencia» (logos) «a 

través» (dia). Desde su perspectiva, el espectador de teatro ve a través una palabra a través – 

el diálogo – que tiene lugar en el escenario. El vínculo entre el texto dramático y la escena 

(diálogo  declamado  por  los  actores)  y  entre  la  escena  y  la  sala  (perspectiva  de  cada 

espectador)  es,  como  vemos,  el  «través».  El  teatro  es  pues  lugar  de  travesía,  de  cruce. 

Intentemos comprender mejor de qué y en qué sentido. 

En su obra La Deshumanización del arte repara Ortega en la incompatibilidad entre 

alegrarse o sufrir ante los destinos humanos representados en una obra de arte y la estricta 

fruición estética. «Se trata de una cuestión de óptica […]. Para ver un objeto tenemos que 

acomodar de una cierta manera nuestro aparato ocular.  Si miramos un jardín a través del 

vidrio de una ventana, el rayo visual atravesará el cristal para prenderse en el jardín. Pero 

podemos luego, haciendo un esfuerzo, retrotraer el rayo ocular para ver el cristal, entonces el 

jardín  se  convierte  en  manchas  confusas.  Por  tanto,  ver  el  jardín  y  ver  el  cristal  son 

operaciones incompatibles»25. 

22 Ya apuntado no obstante en las Meditaciones del Quijote, op. cit. p. 71 y ss. 
23 Ortega y Gasset, J., «Verdad y perspectiva» in El Espectador I, O. C. II, Madrid, Alianza, 1983. p. 19.
24 Ortega y Gasset, J., Meditaciones del Quijote, op. cit., p. 71.
25 Ortega y Gasset, J., La Deshumanización del arte y otros ensayos de estética, 11ª edición, Madrid, Revista de 
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El carácter artístico del teatro radica en que presenta las cosas al través. Bien mirado, 

el  teatro es esencialmente un arte de mediación: la obra del dramaturgo, ausente,  llega al 

espectador vivificada, a través de dos filtros: el director, quien a través de su puesta en escena 

ofrece su interpretación de la obra; y el actor, que hace lo propio con su personaje. Tal y como 

el jardín trasparece a través del cristal, el actor muestra a través de él mismo a un ser virtual –

el personaje, en rigor, sólo «palabras, palabras, palabras»26–, y que por este acto mismo de 

mostración adquiere concreción, límite, materia27. 

Esta  superposición  de  filtros  produce  la  visión  al  través,  pero  al  mismo  tiempo 

implica una puesta a distancia de lo que se está viendo28. Veámoslo con otro ejemplo de La 

Deshumanización  del  arte en  el  que  Ortega  nos  propone  una  escena:  un  hombre  ilustre 

agoniza. En la habitación están presentes su mujer, un médico, un periodista y un pintor. «Una 

misma realidad se quiebra en muchas realidades divergentes cuando es mirada desde puntos 

de vista distintos. […] El medio más claro para diferenciar los puntos de vista de estas cuatro 

personas […] consiste en medir una de sus dimensiones: la distancia espiritual en que cada 

uno se halla del hecho común, de la agonía. En la mujer del moribundo esta distancia es 

mínima […], no asiste a la escena, sino la vive. El médico está un poco más alejado. Para él se 

trata de un caso profesional, pero lleva en ello alguna responsabilidad. […] El periodista está 

allí, como el médico, obligado por su profesión [pero él no interviene]: debe limitarse a ver 

para relatar luego el suceso a sus lectores. […] Por último el pintor, indiferente, […] sólo 

atiende a lo exterior, a las luces y las sombras, a los valores cromáticos. En el pintor hemos 

llegado al máximo de distancia y el mínimo de intervención sentimental»29.

De este ejemplo extraeremos a continuación dos consecuencias conceptuales:

a) La  primera  es  que  la  distancia  se  convierte  en  perspectiva  cuando  es  vista  en 

profundidad. Piensa Ortega que «si lo profundo y latente ha de existir para nosotros, 

habrá de presentársenos en tal  forma que no pierda su calidad de profundidad y 

latencia.  […]  La  profundidad  padece  el  sino  irrevocable  de  manifestarse  en 

caracteres superficiales»30. 

De la teoría perspectivista de Ortega se extrae como corolario la idea de profundidad. 

Occidente, col. El Arquero, 1976. p. 20-21.
26 Hamlet, acto II, escena 2. 
27 Cf. Guénoun, D., L’Exhibition des mots et autres idées du théâtre et de la philosophie, Circé, 1998. p. 26 y 

ss.
28 Sobre la relación entre distancia y perspectiva Piero della Francesca, en su tratado sobre la perspectiva ( De 

prospectiva pingendi), afirma que ésta comporta cinco partes: la visión (el ojo); la forma de la cosa vista; la  
distancia entre el ojo y la cosa vista; el conjunto de líneas que parten del contorno de la cosa vista hacia el  
ojo; y el lugar determinado entre el ojo y la cosa vista donde se entienden representar las cosas. Sobre el 
tercer componente, la distancia, aclara que «sin distancia la cosa sería contingente o bien contigua al ojo, y  
por poco que la cosa fuera más grande que el ojo, éste no sería capaz de percibirla». Piero della Francesca, 
De la Perspective en peinture, Paris, In Medias Res, 1998. p. 39-40. La traducción es nuestra. 

29 Ortega y Gasset, J., La Deshumanización del arte, op. cit. p. 25-27.
30 Ortega y Gasset, J., Meditaciones del Quijote, op. cit., p. 106.
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Ésta  será  el  instrumento  conceptual  para  abordar  el  Quijote,  el  «libro-escorzo».  Hay una 

categoría  de  cosas,  las  cosas  profundas,  que  para  manifestarse  precisan  convertirse  en 

superficie, así un bosque – cuyo análisis abre la Meditación preliminar - o un libro: «en torno 

mío abre sus flancos el bosque. En mi mano está un libro: Don Quijote, una selva ideal»31. 

Vemos entonces que la  superficie se dilata en profundidad, dando lugar a lo  que 

Ortega denomina escorzo. «El escorzo es el órgano de la profundidad visual; en él hallamos 

un caso límite  donde la  simple  visión está  fundida  con un acto  puramente  intelectual»32, 

puesto  que  vemos  a  la  vez  la  cosa  concreta  (el  punto  de  vista  es  siempre  éste)  y  en 

profundidad (desde una cierta interpretación). 

Pues bien, esto se parece mucho a la manera en que se ven las cosas en teatro. La 

escena  posee  en  efecto  dos  valores  o  posibilidades:  una,  cuando  se  la  toma  tal  cual, 

materialmente  (vemos  al  actor),  y  otra  cuando  la  vemos  desde  una  interpretación  (el 

personaje). El teatro, pues, es una realidad profunda que tiene esta función representativa del 

escorzo, en la estricta medida en que permite ver de las cosas a un tiempo su superficie y su 

profundidad, es decir, verlas en perspectiva.

b)Segunda consecuencia. Obsérvese en el ejemplo anterior que para medir la distancia 

de cada punto de vista hemos tenido que dar cuenta del tipo de vínculo, sentimental o 

profesional, con el moribundo; el oficio de cada uno; los usos y costumbres sociales 

en tales ocasiones... en definitiva, de la  circunstancia. Decir lo que reúne a todas 

estas personas en tal lugar, en tal instante equivale a hacer explícita la circunstancia, 

el concepto capital del pensamiento de Ortega. 

3. Circunstancia

La circunstancia es, recordemos, todo lo que está  circum me, en torno a mí, «todo 

aquello con lo cual, en diálogo dramático, tengo que hacer mi vida»33. Por tanto, todo: mundo 

físico, valores históricos y culturales, sistema de creencias; pero todo lo que tiene relación 

conmigo, ya que la circunstancia es mi circunstancia. Por una parte, la circunstancia integra 

ontológicamente al sujeto («yo soy yo y mi circunstancia»34), de ahí que el sujeto esté de por 

sí comprometido con su realidad circundante («y si no la salvo a ella, no me salvo yo»35). 

Vista en este contexto, la circunstancia es condición de la vida humana. Vivir no es sino estar 

en relación con el mundo, actuar sobre él, hacer con él; es por ello que es necesario saber a  

qué atenerse, o sea, ser consciente de la propia circunstancia. 

31 Ibidem. 
32 Ibidem. 
33 Marías, J., «Ortega, amigo de mirar» in Acerca de Ortega, Madrid, Espasa-Calpe, 1991. p. 105. El subrayado 

es nuestro.
34 Ortega y Gasset, J., Meditaciones del Quijote, op. cit., p. 77.
35 Ibidem.

Nº 2 – 2009 -  ISSN 2172-2587         179



Actas del II Congreso de Jóvenes Investigadores en Filosofía

La circunstancia, conceptualmente, nos sumerge en la inmanencia, en lo fáctico, en la 

presencia.  Pensar  la  circunstancia  supone  realizar  un  movimiento  intelectivo  que  los 

fenomenólogos llaman retorno a las cosas mismas y que en Ortega, ligeramente distinto, es la 

vuelta tácita36, análogo a lo que en cierto sentido ocurre con el teatro. La esencia del teatro, 

como hemos dicho antes, es dar a ver. Por el hecho mismo de presentar algo a la vista el teatro 

concretiza. Mientras lo latente es abstracto (el personaje dramático, tal y como está escrito en 

el texto), en el momento en que se muestra,  se presenta, pasa de ser idea a ser cuerpo,  se 

encarna37. El teatro, que hace de esta presencia inmediata su esencia como arte efímero - a 

diferencia  del  cine,  por  ejemplo  -,  es  el  observatorio  privilegiado  de  este  proceso  de 

concreción. Lo que vemos en escena no es el amor en general, sino el amor entre Romeo y 

Julieta,  amor  entre  dos  jóvenes,  procedentes  de  familias  rivales,  en  Verona,  durante  el 

Renacimiento38. Aunque los personajes de Shakespeare sean universales, lo que vemos en el 

escenario  es  una  individualización,  con  tales  rasgos  y  no  otros.  El  teatro,  pues, 

circunstancializa,  realizando  en  su  práctica  cotidiana  lo  que  Ortega  y  Gasset  teoriza  en 

filosofía39.  Desde este enfoque, la circunstancia interviene en el teatro en tres vertientes o 

fases:

1- Creación del personaje dramático. Ante todo, hay que establecer la circunstancia. 

Las primeras acotaciones del texto suelen tener este valor: la unidad de lugar y el elenco de 

dramatis personae son los componentes más inmediatos de la circunstancia: el mundo físico y 

social  en  el  que  el  sujeto-personaje  está  instalado.  Instituir  la  circunstancia  equivale  a 

construir  la  mitad  del  personaje.  Se  confirma  así  la  máxima orteguiana:  yo  soy  yo  y  mi  

circunstancia. La otra mitad correspondería a la voluntad de dicho personaje, en cierto modo 

originada en esa misma circunstancia, pero como meta exterior a ella, como ideal. La acción 

dramática es, en efecto, la línea trazada por el personaje entre su situación de partida - su 

circunstancia - y un objetivo dictado por su voluntad. Ambos conceptos – circunstancia y 

voluntad – desarrollados por Ortega en las Meditaciones del Quijote.

La puesta en escena. Escenificar equivale a explicitar la circunstancia, hacer visible 

36 «Todo lo general, todo lo aprendido, todo lo logrado en la cultura es solo la vuelta tácita que hemos de tomar 
para convertirnos a lo inmediato»,  ibid., p. 70. «Preparados los ojos en el mapa-mundi, conviene que los 
volvamos al Guadarrama», ibid., p. 78.

37 Cf. Stanislavski, K., El trabajo del actor sobre sí mismo en el proceso creador de la encarnación , Barcelona, 
Alba, 2009 y Jouvet, L., Le comédien desincarné, Flammarion, col. Champs Arts, 1997.

38 Sobre la  interpretación en general exclama Stanislavski: « ¡Qué terrible es esta expresión! Interpretar el 
amor,  los celos, el  odio «en general» ¿qué significa? Tan sólo una parodia de las pasiones.  […] El arte 
verdadero y la actuación «en general» son incompatibles.  Lo uno destruye lo otro». Stanislavski,  K.,  El 
trabajo del actor sobre sí mismo en el proceso creador de la vivencia, trad. Jorge Saura, Barcelona, Alba, 
2003. p. 70.

39 Recientemente hemos podido comprobar que el concepto de circunstancia, concretamente «la circunstancia 
dada» es empleado por Stanislavski en su método: «las circunstancias, que para el autor son supuestas, para 
nosotros los artistas han de estar dadas. […] todo este material proporciona una imagen general de la vida del 
personaje encarnado en las circunstancias que lo rodean»  Ibid., p. 66-67. El léxico de Stanislavski es, al 
menos en la traducción de Jorge Saura, afín al de Ortega: circunstancia, autenticidad, vivencia, verdad.
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parte o s- ímbolo de ella. Lo que en el texto es indeterminado («un árbol», escribe Beckett al 

principio de  Esperando a Godot), en el escenario es concreto, material, único, vivido (este 

árbol seco y solitario en torno al cual se debaten Vladimir y Estragón, y no otro)40. Si bien lo 

dramático propone las circunstancias someramente, su esencia es, sin embargo, el conjunto de 

relaciones interhumanas en las cuales se va a evocar la acción, dicho más radicalmente: lo que 

queda al despojar la acción de sus circunstancias41. En cambio, la escena es por excelencia 

circunstancial. El montaje consiste en disponer sobre el escenario cuanto de circunstancial sea 

necesario (concepción del espacio escénico, decorados, vestuario, luces, sonido y un largo 

etcétera) para hacer ver lo que se pretende de la obra, estrictamente, para hacer la obra visible. 

3  -  Recepción  del  espectáculo.  Desde  el  punto  de  vista  del  espectador,  la 

circunstancia interviene de manera decisiva en su relación con la realidad del escenario - la 

representación -, toda vez que su circunstancia, además de constituirlo en cuanto ser, lo sitúa 

en la  exacta  posición desde  la  cual  mira.  Ello crea entre  la  obra teatral  y  él  mismo una 

perspectiva. De la misma manera que cada individuo está hecho de circunstancias distintas – 

puesto que éstas son concretas y cambiantes -, cada cual percibirá aspectos diferentes de la 

obra,  lo  cual,  siguiendo  a  Ortega,  garantiza  asimismo  su  realidad  misma.  La  paradoja 

planteada al  principio de  este  estudio  se explica,  pues,  gracias  a  la  noción orteguiana de 

circunstancia: será precisamente la circunstancia del sujeto-espectador,  con todo su bagaje 

vital, la que favorecerá la identificación con tal personaje, la distanciación con respecto a tal 

secuencia de acciones, en suma: su asimilación de lo visto, la recepción estética de la obra. El 

mismo Ortega,  -con su estilo  lúcido que no escatimaba metáforas que expresaran toda la 

amplitud  y  vigor  de  sus  pensamientos42,-  nos  proporciona  la  imagen  exacta  de  cómo  se 

produce a nuestro entender este proceso de percepción intrínsecamente sesgada y personal de 

40 A este respecto hace Ortega una advertencia esencial  para la estética:  «entre los diversos aspectos de la  
realidad que corresponde a los varios puntos de vista, hay uno de que derivan todos los demás y en todos los  
demás va supuesto. Es el de la realidad vivida. […] La forma primigenia de una manzana es la que ésta posee 
cuando nos disponemos a comérnosla. En todas las demás formas posibles que adopte – la que un artista de  
1600 le ha dado [o] la que presenta en un bodegón de Cézanne […] conserva más o menos aquel aspecto 
originario. […] Corresponde a la realidad vivida una peculiar primacía que nos obliga a considerarla como 
“la” realidad por excelencia». La Deshumanización del arte, op. cit., pp. 28-29.

41 Definición  de  situación  dramática dada  por  el  Prof.  Denis  Guénoun  en  su  seminario  «Concepts 
fondamentaux de l’analyse théâtrale» impartido en la Universidad de Paris-Sorbonne el 14 de noviembre de 
2008. El ejemplo dado en esta ocasión era el del teatro, puramente dramático, de Racine, donde no hay 
prácticamente referencia a estados de cosas (état du monde), sino únicamente relaciones entre personajes. La 
idea de este estudio germinó a raíz de este seminario.

42 Como ya pusieron de manifiesto Ferrater Mora, J., Ortega y Gasset. Etapas de una filosofía, op. cit., p. 33; J. 
Salas Ortueta (de), J., «La meáfora en Ortega y Nietzsche» in  El primado de la vida. Cultura, estética y  
política en Ortega y Gasset, Cuenca, Ed. Universidad de Castilla-La Mancha, U.C.M. Dpto. Filosofía IV, 
1997. pp. 155-167; Aranguren, J.L., «Ortega y la literatura» in  Ortega y la fenomenología. Actas de la I  
Semana Española de Fenomenología, Madrid, U.N.E.D., 1992. pp. 15-25. A este respecto, nos permitimos 
señalar, de entre las muchas páginas luminosas de Ortega, estas dos por ejemplificar lo que hemos intuido 
como  «el  pensamiento  dramático  de  Ortega»:  Meditaciones  del  Quijote,  Meditación  primera,  §  5  «El 
Rapsoda» op. cit., pp. 195-197; y «De pronto en este prólogo se oyen ladridos» in A «Veinte años de caza  
mayor» del conde de Yebes, O. C. VI, Madrid, Alianza, 1983. pp. 453-461. 
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la obra teatral: «Cuando se impone un cedazo o retícula en una corriente, deja pasar unas 

cosas y detiene otras; se diría que las selecciona, pero no que las deforma. Esta es la función 

del sujeto, del ser viviente ante la realidad cósmica que le circunda. Ni se deja traspasar sin 

más por ella, como acontecía al imaginario ente racional […], ni finge él una realidad ilusoria. 

Su función es claramente selectiva. De la infinitud de los elementos que integran la realidad, 

el individuo, aparato receptor, deja pasar un cierto número de ellos, cuya forma y contenido 

coinciden con las mallas de su retícula sensible. Las demás cosas quedan fuera, ignoradas, no 

percibidas»43.

Conclusión

La filosofía de Ortega y Gasset pretende ofrecer, desde el primer libro,  modi res  

considerandi, posibles maneras nuevas de mirar las cosas. Por ésta y las demás razones que 

hemos  procurado  exponer,  hemos  creído  oportuno  abordar  un  problema metafísico  de  la 

realidad teatral a través del filósofo español. El análisis del teatro desde la filosofía orteguiana 

ofrece un punto de vista inédito que, creemos, interesa a ambas disciplinas. El filósofo, por su 

parte,  es  espectador  de  la  realidad  circunstante,  descubridor  de  perspectivas  ignotas;  su 

herramienta principal es la visión activa, aquella que interpreta viendo y ve interpretando44. Se 

dice que Platón, cuya vocación originaria era la de ser poeta trágico, tras haber conocido a 

Sócrates quemó sus primeras tragedias, y se consagró a filosofía45. El mismo Platón nos dice 

que no se mira con los ojos, sino a través de los ojos46: se mira con los conceptos. El teatro, 

desde su ingenuidad artística, enseña a mirar a través, a ver a través del actor al personaje, a 

ver el drama a través de la escena y viceversa. En este sentido hemos pretendido hablar de 

realidad  profunda:  lo  que  se  presenta  a  la  vista  se  escorza  en  profundidad  y  termina 

revelándonos su realidad latente. 

El perspectivismo de Ortega y Gasset da prueba de la plurivocidad de una obra de 

teatro, o, por así decirlo, de la diversidad de visiones que genera sin menoscabo de su realidad 

objetiva. Los postulados de la teoría perspectivista de Ortega, que hallamos en El Espectador, 

nos han sido útiles para explicar la manera de ver que tiene el espectador, en este caso, el 

espectador teatral. Ahora bien, esto no bastaría, ya que no justificaría que la percepción de un 

espectador sea la que es concretamente. Esto nos es dado por la circunstancia: «hemos de 

buscar a nuestra circunstancia, tal y como ella es, precisamente en lo que tiene de limitación, 

de peculiaridad, el lugar acertado en la inmensa perspectiva del mundo»47. Conviene, pues, 

43 Ortega y Gasset,  J.,  «La doctrina del  punto de vista» in  El tema de nuestro tiempo,  O. C.,  III,  Madrid, 
Alianza, 1983. p. 198. 

44 Ortega y Gasset, J., Meditaciones del Quijote, op. cit., p. 115.
45 Filosofía que acaso llevaría esta génesis implícita en su forma: los diálogos. 
46 Platón: Teeteto, 184c; citado por Ortega, ibid., p. 162-163.
47 Ortega y Gasset, J., Meditaciones del Quijote, op. cit., p. 75.
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articular el concepto de perspectiva al de circunstancia, con todos los flecos y matices que les 

son inherentes, para poder obtener así una nueva y real idea del teatro48. 

Así pues, una representación teatral es el acto en el que se presenta a un público un 

trabajo artístico; pero es también un hecho social, un fenómeno productivo, en suma, «mero 

ajetreo  humano»,  que  diría  Ortega49.  Esta  dimensión interhumana  da  pie  a  una  compleja 

relación  ontológica  -  actor-espectador,  artista-público  -,  finalmente,  a  una  realidad  a 

esclarecer. Son las varias caras de un poliedro que requiere, para ahondar en sus fundamentos, 

la atención de los filósofos. 

48 «Entendemos por teoría estética cualquier discurso que, con algún sentido sistemático y poniendo en juego 
conceptos filosóficos, se ocupe de fenómenos que afecten […] al arte y a las condiciones de producción y  
apreciación de la obra artística» Eco, U., Arte y Belleza en la estética medieval, Barcelona, Lumen, 1997. p. 
8. Sugerido por Oscar L. Ortega Ortega. 

49 Ortega y Gasset, J., «La reviviscencia de los cuadros», in Velázquez, O. C. VIII, Madrid, Alianza, 1983. p. 
489. 
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Geometría, lógica y metafísica en la 
interpretación hegeliana del Timeo

Valerio Rocco Lozano
Universidad Autónoma de Madrid

Resumen

En la lectura de Hegel de Timeo 31b-c se encuentra una importante deformación: la 

traducción del término analogía por Schluβ. Con esta traducción de un pasaje de contenido 

claramente geométrico en términos lógico-metafísicos, Hegel intenta mostrar que ya en Platón 

estaba  in  nuce  su  propia  doctrina  del  silogismo  especulativo,  con  las  importantes 

consecuencias teológicas que derivan de su lectura del “doble término medio”.

Palabras clave

Hegel, Platón, Historia de la Filosofía, silogismo especulativo, analogía, traducción.

Abstract

In the Hegelian interpretation of Timaeus 31-b-c an important deformation can be 

found: the translation of the term analogy as Schluβ. Through this translation of a passage 

whose content is mere geometrical in a logical and metaphysical way, Hegel wants to show 

that  his  own theory of  the speculative syllogism was already present,  in  nuce,  in  Plato’s 

philosophy. This has important consequences in the theological field, with his interpretation of 

the “sundered mean”.

Key words

Hegel, Plato, History of Philosophy, speculative syllogism, analogy, translation.
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El Timeo presenta una enorme importancia en las Vorlesgungen über die Geschichte  

der Philosophie de Hegel, pues constituye, en todos los cursos de la etapa berlinesa, el centro 

para explicar la teoría de la naturaleza de Platón. Pues bien, en la lectura hegeliana de este 

diálogo se encuentra una notable deformación, pues el autor de la Fenomenología introduce 

en  él  su  propia  teoría  del  silogismo para  explicar  la  doctrina  platónica  de  la  analogía 

matemática que rige en la creación del mundo. La inaceptabilidad de esta equiparación es 

evidente, pues no se puede hablar de silogismo antes de Aristóteles; Hegel naturalmente lo 

sabía,  pero  en  él  contaba  más  la  voluntad  de  aplicar  su  sistema a  la  filosofía  platónica, 

presentándola como antecesora de su propio sistema. El punto de partida de esta deformación 

presente en las  Lecciones  es un pasaje  fundamental  del  Timeo,  en el  que al  hablar  de la 

generación del cuerpo del mundo por el Hacedor, se describen los elementos de los que se 

compone: “ciertamente, lo generado debe ser corpóreo, visible y tangible, pero nunca podría 

haber nada visible sin fuego, ni tangible, sin algo sólido, ni sólido, sin tierra. Por lo cual, el 

dios, cuando comenzó a construir el cuerpo de este mundo, lo hizo a partir del fuego y la 

tierra. Pero no es posible unir bien dos elementos aislados sin un tercero, ya que es necesario 

un vínculo en medio que los una. El vínculo más bello es aquél que puede lograr que él 

mismo y los elementos por él  vinculados alcancen el  mayor grado posible  de unidad.  La 

proporción es la que por naturaleza realiza esto de manera más perfecta”1.

Es  necesario  aclarar  este  último  término,  proporción,  que  podría  ser  traducido 

también como  analogía, considerada entre tres o cuatro números que guardan una especial 

relación entre sí2. Platón está entendiendo aquí la proporción entre fuego y tierra (elementos 

indispensables para que el mundo sea perceptible por la vista y el tacto, respectivamente, los 

dos  sentidos más importantes  de la  teoría  del  conocimiento platónica)  como una relación 

puramente  matemática.  Esta  perspectiva  queda  clara  por  lo  que  sigue  inmediatamente 

después:  “en  efecto,  cuando  de  tres  números  cualesquiera,  sean  enteros  o  cuadrados,  el 

término medio es tal que la relación que tiene el primer extremo con él, la tiene él con el 

segundo, y al inversa, la que tiene el segundo extremo con el término medio, la tiene éste con 

el primero; entonces puesto que el medio se ha convertido en principio y fin, y el principio y  

fin,  en  medio,  sucederá  necesariamente  que  así  todos  son  lo  mismo  y  al  convertirse  en 

idénticos unos a otros, todos serán uno”3.

Este pasaje presenta dificultades, y para su exacto significado es necesario recurrir a 

1  Platón, Timeo, 31 b-c, en Diálogos VI, Gredos, Madrid, 1992, pp. 174-5.
2  Cfr. Brisson, L., Zamora, J. M., (Eds.), Notas a PLATÓN, Timeo, Abada, Madrid, (en prensa), Nota 133, p. 

142: “en griego antiguo, analogía (que tiene como equivalente ána lógon), designa una identidad entre dos 
relaciones, del género a/x  = x/b (o x/a = b/x, para mantenernos más cerca del texto), si sólo se toma en  
consideración tres números, o del género a/b = c/d, si se toma en consideración cuatro números”.

3  Platón, Timeo, 32 a, op. cit., p. 175. El subrayado es mío.
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la teoría de los números “potencia” presente en el Teeteto4. Sobre el significado exacto de la 

asociación entre polígonos regulares y elementos se han propuesto diferentes hipótesis, que 

han sido magníficamente  resumidas  por  Luc Brisson:  la  que destaca  la  influencia directa 

pitagórica y la que privilegia en cambio de Teeteto5.  Sobre el  verdadero significado de la 

“proporción”,  aunque  la  mayoría  de  comentaristas  la  han  entendido  como  progresión 

geométrica (la que deriva de la ecuación x²=a x b)6, hoy en día algunos sugieren que podría 

tratarse de una alusión a los números irracionales7,  según otros de relaciones geométricas 

entre  planos8,  otros  aún  conciben  una  proporción  matemática  o  meramente  aritmética9, 

mientras  que  Brisson  prefiere  pensar  que  estamos  aquí  ante  un  recurso  metafórico10 de 

4 Cfr. Brisson, L., Zamora, J. M.,  Notas a PLATÓN,  Timeo, op. cit., Nota 134, p. 142: “En griego antiguo, 
leemos arithmôn eíte ógkon eíte dynámeon.  Oponiendo como números,  ógkon y  dynámeon, Platón implica 
que el  término  dýnamis designa un número,  al  menos “en potencia”,  lo que le  obligaba a encontrar  un 
término que precise la noción de entero,  la cual habitualmente en griego el término  arithmós basta para 
expresar. Apoyándose en Teeteto 148a–b, podemos decir que dýnamis designa lo que es capaz de generar un 
número mediante la operación por la cual se compone ella misma. En otras palabras,  se trata de la raíz 
cuadrada, en tanto que debe convertirse en número: lo que significa que la constitución del número se basa  
no tanto en la adicionabilidad, sino en la conmensurabilidad. Por otra parte, ógkos es un término raro y sin 
duda anticuado en la época de Platón, un término tomado prestado probablemente de la tradición pitagórica  
para designar una colección de unidades discretas e indivisibles (cf. el empleo de ógkos en Timeo 56c), un 
número agregado (cf. el empleo de ógkos en Leyes V 737c), un número “entero”. En lo que se refiere a la 
sucesión: de tres números 2, 4, 8, puede escribirse 2/4 = 4/2, 8/4 = 4/2, 4/8 = 2/4, 4/2 = 8/4. Por lo que la  
posición de los términos en la relación puede cambiar, aunque la igualdad se mantiene”.

5 Brisson hace hincapié en el hecho de que la asociación de un polígono regular a cada uno de los elementos 
tiene dos tradiciones: una pitagórica y otra asociada directamente a la figura de Teeteto: en contra de la  
opinión de muchos comentaristas, es más probable que Platón se viera influido más por éste último, dado que  
“il est très douteux que cette connaissance ait dépàssé un stade empirique et qu’avant Théétète on ait pu  
construire  mathématiquement  les  cinq  solides  réguliers”.  Cfr.  Brisson,  L.,  Le  même  et  l’autre  dans  la  
structure ontologique du Timée de Platon, Academia, Sankt Augustin, 1998, p. 359.

6 Cfr. Brisson, L., Le même et l’autre, op. cit., pp. 370-1.
7 Brisson destaca que últimamente han surgido corrientes interpretativas que quieren ver en la distinción entre 

números  dunameôn  (entendidos a su vez como ogkôn) y números  arithmôn, una referencia a una relación 
inconmensurable entre números irracionales. Cfr. Ídem.

8  Cfr. Brisson, L., Le même et l’autre, op. cit., p. 377. El comentarista francés concuerda con Caveing y con 
Burnet  en  sostener  que  nos encontramos  aquí  con  una proporción  geométrica  (de  tipo  aritmético,  y  no 
estrictamente geométrico) entre números racionales, lo que explica el pasaje siguiente, el que hace referencia 
a la necesidad de los dos números medios. Este punto siempre había resultado oscuro a los comentaristas, y  
puso un problema al que se han dado tradicionalmente tres soluciones: la geométrica, que presupone que 
Platón está hablando de un tipo muy peculiar de planos, sostenida por Calcidio; esta hipótesis es descartada 
por Brisson entre otras razones porque presupone un estudio de volúmenes que no se llevará a cabo hasta 
Herón de Alejandría

9 Cfr. Brisson, L., Le même et l’autre, op. cit., p. 379: La segunda solución, de carácter matemático, defendida 
por Proclo y reformulada recientemente por Th. H. Martin, “fut celle que la majorité des commentateurs  
adoptérent”; sin embargo, Brisson la rechaza por atribuir un significado pitagórico equivocado a los términos 
dînamis y ogkôs, y por no ser aplicable a volúmenes de sólidos sencillos como los tomados en consideración 
por Platón. La solución aritmética se basa en la interpretación de Cornford, a su vez respaldado por un texto  
de Teón de Esmirna, pero tampoco es aceptada por las mismas razones que la anterior

10 Cfr. Brisson, L., Le même et l’autre, op. cit., p. 382. Brisson propone una cuarta solución al problema de la 
necesidad  de  dos  términos  medios:  según  esta  hipótesis,  Platón  habría  proporcionado  una  solución 
meramente aproximada, tentativa, esperando que la naturaleza de la proporción pudiera ser aclarada por la 
solución  del  tradicional  dilema  de  la  duplicación  del  cubo.  Esta  explicación,  sumamente  sugerente  al 
presentarnos a un Platón  humano, demasiado humano que ofrece una solución meramente heurística.  Cfr. 
BRISSON, L.,  Le même et l’autre, op. cit., p. 386 : “il n’a pas les instruments mathématiques nécessaires  
pour rendre cette proportion effective. Il se contente donc de construire des solides réguliers qu’il espère  
être, autant que faire se peut, en proportion”. Esta respuesta hace inútiles por lo tanto todos los esfuerzos 
modernos por hallar el verdadero significado de esa proporción, dado que ésta sigue siendo un “secreto del 
dios”: “puisqu’il ne connaissait pas les volumen des solides réguliers aparentés aux quatre éléments, Platon  
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carácter  heurístico  para  ocultar  el  desconocimiento  de  las  proporciones  exactas  entre  los 

volúmenes de los sólidos regulares. Esta última respuesta, que parece sumamente plausible, 

hace que la solución a un problema matemático se vuelva muy filosófica, como era de esperar 

de una cuestión tan compleja que ha traído de cabeza a todos los comentaristas.

Sin embargo, la dificultad del texto no es tal como para que a Hegel se le ocultara el  

único propósito de estas palabras de Platón, aquí deudor de Empédocles, que no es otro que el 

de demostrar la necesidad de la existencia de otros dos elementos (agua y aire) a partir de la 

tridimensionalidad del mundo, que exige la presencia de  dos términos medios para llevar a 

cabo la analogía. La posición de estos dos elementos entre los dos primeros permitirá más 

adelante a Platón la explicación de la transmutación recíproca de un elemento en otro11, una 

vez  que  le  sea  aplicado  a  cada  uno  un  poliedro12.  Es  interesante  poner  de  relieve  que 

Schelling,  al  comentar  este  pasaje  en su comentario juvenil  al  Timeo  (de  1794),  también 

extraía consideraciones  filosóficas del concepto de proporción que encontramos aquí, pero 

únicamente para poner de relieve, la armonía13 (desglosada en unidad, perfección y orden, y 

por lo tanto concepto estético de clara influencia hölderliniana) con la que Dios conformó el  

mundo. Por lo tanto, para el amigo y luego rival de Hegel, el concepto de proporción sigue 

teniendo un significado meramente matemático, confinado al ámbito de las ciencias exactas.

En cambio, de manera sorprendente, en vez de explicar el contexto en el que aparece 

la proporción o analogía en el  Timeo,  Hegel glosa tras parafrasear las palabras platónicas 

sobre la necesidad de la creación de agua y aire: “es ist dies der Schluβ der aus der Logik  

bekannt ist; dieser Schluβ bleibt die Form, wie sie im gewöhnlichen Syllogismus erscheint,  

aber als das Vernünftige; die Unterschiede sind die Extreme, und die Identität ist es, die sie zu  

Einem macht”14.

El  silogismo hegeliano,  nombrado a menudo con el  término  Schluβ,  no debe ser 

n’a proposé qu’une solution théorique d’ordre métaphorique, sur le modèle de celle de la duplication du  
cube” (Brisson, L., Le même et l’autre, op. cit., p. 388). 

11 Para una detallada explicación de los procesos de transformación recíproca de un elemento en otro,  cfr. 
Brisson, L., Le même et l’autre, op. cit., pp. 388-393.

12 Cfr. Platón, Timeo, 56 b-c, Abada, op. cit., p. 56: “debemos pensar que todas estas figuras son en verdad tan 
pequeñas que individualmente ninguna de las pertenecientes a cada uno de los géneros pueda ser percibida  
por nosotros en virtud de su pequeñez, pero cuando muchas se aglutinan, las masas que forman puedan verse. 
Y en lo que concierne a las proporciones que mantienen los números, los movimientos y otras propiedades, el  
dios, en la medida en que la naturaleza de la necesidad lo permitía de buen grado o dejándose persuadir, las  
realizó en todas partes con exactitud, y así las ajustó según la proporción”.

13 Schelling, F. W. J., Timaeus (1794), Tübingen, Frommann-Holzboog, 1994, p. 41: “nun beschreibt er ferner  
die  verschiedne  Proportionen,  nach  denen  Gott  die  Welt  baute,  eine  für  uns  nimmer  verst¨ndliche  
Harmonia”. Antes (p. 40 ) había explicado tres razones por las que se necesitan los dos términos medios: 
“weil  die  Welt  das  vollkommenste,  alles  umfaβende  zoon,  weil  es  nur  Eine  geben  (und  also  nichts  
zurückgelaβen werden sollte, woraus eine neue entstehe), damit die Ordnung der Welt nicht durch auβerhalb  
ihres Umfangs liegende Kräfte gestört oder zerstört werden)”. Schelling comete un pequeño error al decir 
que los términos medios entre fuego y tierra son fuego y agua (“als verbindende Mittel beyder gebrauchte er  
das Feuer und das Wasser”).

14 Hegel, G. W. F., Leçons sur Platon-Vorlesungen über Plato, Aubier Montaigne, Paris, 1976, p. 112.
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entendido  como  una  conclusión15,  y  tampoco  como  la  expresión  de  un  pensamiento 

clausurado y separado del mundo real, sino como el principal método a través del cual Hegel 

acaba con la separación entre pensamiento y realidad a través de proceso progresivo en el que 

la razón se sabe a sí misma16. Expresado en las tres formas fundamentales de los parágrafos 

206-210 de la Enciclopedia, el silogismo hegeliano se diferencia del tradicional por el hecho 

de que sus términos no son estáticos, sino que se convierten uno en otro en una circulación 

continua de la mediación17. Nótese que la conversión de los extremos en medios y viceversa 

es un punto de contacto con el pasaje platónico, pero sólo si se olvida que estamos en un 

terreno matemático en un caso, y lógico en otro. En todo caso, es importante destacar este 

rasgo dinámico, circulante, dialéctico del silogismo, para entender que Hegel pudiera definir 

su entero sistema como un “silogismo de silogismos”18.

Puede ser útil traer aquí a colación una expresión de la  Enciclopedia según la cual 

“todo es un silogismo”19; esta fórmula archiconocida puede ser entendida como una definición 

del  Absoluto  como  un  silogismo20;  en  las  Lecciones  sobre  Platón  Hegel  ofrece  una 

explicación que parece avalar esta línea interpretativa: “im Vernunftschluβ ist so vorgestellt  

ein  Subjekt,  ein  Inhalt  durch  das  Andere  und  im  Anderen  sich  mit  sich  selbst  

zusammenschlieβend; dies liegt darin,  daβ die Extreme identisch geworden sind, das eine  

schlieβt sich mit dem Anderen, aber als ihm identisch, zusammen. Dies ist mit anderen Worter  

die Natur Gottes”21. El silogismo como naturaleza de Dios estaría ya anticipado en un texto de 

Platón que no sólo no conocía el silogismo aristotélico, sino que tampoco podía tener idea del 

esquema trinitario que Hegel le aplica a continuación: Dios es un sujeto que engendra a su 

hijo,  el  mundo,  y  “sich  realisiert  in  dieser  Realität”22,  para  después  volver  a  sí  mismo 

15 Por eso resulta inaceptable la traducción al castellano de la edición de Michelet, donde se traduce  Schluβ 
como “conclusión”. Cfr. Hegel, G. W. F.,  Lecciones sobre la historia de la filosofía, FCE, México, 1996, 
Tomo II, p. 202. 

16 Cfr. Duque, F., Historia de la filosofía moderna. La era de la crítica, Akal, Madrid, 1998, p. 710: “mediante 
el silogismo la razón no conoce nada…pero se sabe a sí misma entra en posesión de su estructura esencial y  
así  sale  de la cerrazón de la  consideración subjetivista  para presentarse como el  sentido de veras  de la 
realidad y el mundo”. Para un esquema completo de las diferentes formas de silogismo que se encuentran en  
la Enciclopedia y en la Ciencia de la lógica, cfr. Duque, F., Historia…, op. cit., pp. 711-2, nota 1689.

17 Cfr. Vitiello, V., «La critica hegeliana a Fichte e la doctrina del sillogismo», Michelini, Morani, (Eds.), Hegel  
e il nichilismo, FrancoAngeli, Milano, 2003, p. 130: “Hegel modifica radicalmente la logica del sillogismo, 
trasformando il tradizionale rapporto statico di implicazione tipico della mediazione sillogistica […] in un  
movimento dialettico, nel quale le tre forme del  sillogismo analizzate nella sezione della Soggettivitá,  si  
succedono secondo la loro specifica modalitá. In tale successione i giudizi che formano i sillogismi mutano 
continuamente di ruolo, e da estremi diventano medio, e da medio estremi”.

18 Cfr. Ídem.
19 Hegel, G. W. F, Enciclopedia de las ciencias filosóficas en compendio, Alianza, Madrid, 1999, p. 260. 
20 Cfr. Duque, F., Historia…, op. cit., p. 710, in nota: “es significativo señalar que esta definición (que recoge y 

asume en sí las anteriores «todas las cosas son un juicio, un concepto, etc.») es presentada en ese texto por  
Hegel como una definición  real  del Absoluto (aunque sea naturalmente fallida y unilateral: es el Absoluto 
desde el punto de vista del sujeto)”. De hecho, la doctrina del silogismo representa la culminación de la 
Lógica Subjetiva.

21 Hegel, G. W. F., Vorlesungen über Plato, op. cit., p. 112.
22 Ídem.
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enriquecido tras su paso por la alteridad como espíritu (“so ist er erst Geist”23). Por lo tanto, 

Hegel puede concluir sin remordimientos que en Platón está in nuce el sistema hegeliano, que 

(poco modestamente) “das Höchste ist so in der Platonischen Philosophie enthalten”24.

Sin embargo, en este modo de proceder hegeliano hay que distinguir dos lados: por 

una parte está su voluntad de aplicar el silogismo de la razón al esquema cosmológico del 

Timeo, para mostrar que en Platón estaba ya implícita la idea de un despliegue de la lógica en 

el  mundo.  Esta  aplicación  es  inaceptable,  y  se  fundamenta  en  muy  pobres  elementos25. 

Además,  como hemos visto, Hegel añade a esta interpretación una afirmación chocante, es 

decir, que ese silogismo no es otra cosa sino la naturaleza de Dios; puede decir esto porque, a 

la luz de todo el sistema hegeliano, forjado en los años de juventud, lo divino es la Relación, 

el “Mitte” en que se redimen todas las oposiciones, entre ellas la de la esencia universal con el 

saber de sí de la singularidad26. Por otra parte, el silogismo no es sino la expresión lógica de 

esta  reciprocidad  entre  individualidad  y  universalidad,  a  través  de  la  mediación  de  lo 

particular: “en el silogismo la  cópula  se manifiesta como la  razón de los extremos, esto es, 

como su terminus medius, su Mitte o centro cordial”27. Como hemos visto, aunque no hay que 

olvidar que el silogismo todavía presenta una perspectiva parcial, pues simplemente recoge el 

lado  subjetivo  de  la  Lógica,  de  “todo  es  un  silogismo”  puede  derivarse  “Dios  es  un 

silogismo”, lo que para Hegel encuentra su primera formulación en el Timeo.

Por extraño que parezca, esta inferencia a partir de una deformación gigantesca del 

pensamiento platónico (la interpretación de la proporción como silogismo), no incrementa 

exponencialmente la magnitud de esa deformación, sino que de alguna manera vuelve a pisar 

suelo firme, el de una larga tradición neoplatónica que había aplicado el esquema trinitario a 

la  cosmología  del  Timeo,  con  la  dificultad  de  conciliar  los  números  tres28 y  cuatro, 

fundamental este último en la escuela pitagórica29. En este punto el Hegel berlinés es todavía 

23 Ídem.
24 Ídem.
25 Cfr.  Vieillard-Baron, J-L., «Introduction», a Hegel,  G. W. F.,  Leçons sur Platon-Vorlesungen über Plato, 

Aubier Montaigne, Paris, 1976, p. 43: “sur la ressemblance (omoiótes) voulue par Dieu entre lui et le monde 
(30 c-d) et sur l’éloge du «lien le plus beau qui unifie totalement lui-même et les termes qu’il relie» (31 c)”.  
La traducción de una analogía matemática, la proporción, como el silogismo racional explicado en la Ciencia 
de la Lógica es, según Vieillard-Baron, “de toutes les leçons de Hegel sur Platon, c’est ici la partie la plus  
hasardeuse, dans la mesure où elle est volontairement déformante” (Vieillard-Baron, J-L., nota 143 a Hegel, 
G. W. F., Vorlesungen über Plato, op. cit., p. 143).

26 Cfr.  Hegel,  G.  W.  F.,  Fenomenología  del  Espíritu,  FCE,  México,  2000,  p.  391:  “la  palabra  de  la 
reconciliación es el espíritu que es allí que intuye el puro saber de sí mismo como esencia universal en su 
contrario, en el puro saber de sí como singularidad que es absolutamente en sí misma –un reconocimiento 
mutuo que es el espíritu absoluto”.

27 Duque, F., «Pensando en libertad las razones de Hegel», Álvarez Gómez, M., Paredes Martín, C., (Eds.), 
Razón, libertad y Estado en Hegel, Universidad de Salamanca, 2000, p. 106.

28 Cfr. Inwood, M.,  A Hegel Dictionary, Blackwell, Oxford-Malden, 1999, p. 296: “Hegel is neither a monist 
nor a dualist. If any number is to me assigned to him, this is the number three”.

29 Sin ahondar excesivamente en el valor capital de este número en la filosofía antigua y neoplatónica, se puede 
recordar, como lo hace Reuchlin, la importancia de esta cifra en la tradición pitagórica, según la cual “le Un 
et  le  Deux avec l’essence divine produisent  la  Quaternitude,  cette  fameuse Tetractys,  Idée de toutes  les  
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deudor de la lectura de los textos pitagóricos y neoplatónicos que había conocido en Tubinga 

probablemente por inspiración de Hölderlin30. Según Hegel, la influencia pitagórica del Timeo 

es tan importante que llega a decir, en su presentación general del diálogo, que éste “ist ohne 

Zweifel die Umarbeitung eines eigentlich von einem Pythagoräer verfaβten Werks. Andere  

haben auch gesagt,  dies sei nur ein Auszug, den ein Pythagoräer gemacht habe aus dem  

gröβeren Werke Platos. Aber das erste ist das Wahrscheinlichere”31.  Esta teoría de que el 

Timeo  fuera  una  obra  inspirada  por  otro  texto  anterior,  obra  de  un  pitagórico,  era  muy 

corriente entre los intérpretes de Platón del siglo XVIII, y se fundaba en el Comentario sobre 

el Timeo de Proclo, que hablaba del famoso  Timeo de Locros como la fuente de la que se 

sirvió el fundador de la Academia. Sin embargo, ya en 1795 Tennemann había desmontado la 

verosimilitud de esta leyenda (a la que en cambio seguían dando crédito Tiedemann y Bardili) 

fundándose en cinco importantes diferencias doctrinales32.  La conclusión de Tennemann fue 

que este diálogo ni había sido escrito por Platón ni tan siquiera consultado por él, dado que se 

trata de un texto muy posterior; esta revelación permitió redimensionar mucho la influencia 

del  pitagorismo  en  el  contenido  del  diálogo,  admitiendo  como  nociones  genuinamente 

platónicas  algunos  conceptos  que  se  creían  tomados  de  la  escuela-secta  filosófico-

matemática33.  Por lo tanto, Hegel ignoró esta importante novedad exegética que ya estaba 

disponible desde hace treinta años gracias a los trabajos de Tennemann, que a pesar de ello 

cita34, y miente descaradamente al decir, como se lee en la edición de Michelet, que “su Timeo 

es, según todos los testimonios que poseemos, la ampliación y el desarrollo de una obra de 

Pitágoras, que ha llegado a nosotros”35; esta tesis se funda únicamente en los pareceres de 

unos pocos, fundamentalmente Kleuker y Stolberg36.

choses  totalisées  dans  le  nombre  dénaire.  Pythagore  affirme  que  c’est  la  source  de  la  nature  éternelle” 
(Reuchlin, J., De arte cabbalistica, Aubier, Paris, 1973, p. 143).

30 Cfr.  Vieillard-Baron,  J-L.,  «Introduction»,  op.  cit.,  p.  44:  “quant  au  passage  de  la  triplicité  divine  au 
quaternaire natural, elle repose sur la théorie pythagoricienne des nombres. Hegel connaissait parfaitement 
les textes pythagoriciens sur la triade et la tétrade, auxquels il accordait une grande portée philosophique ; or 
il  lisait  le texte du Timée dans la perspective pythagoricienne.  Et dés le  Stift de Tübingen, avent  même 
d’avoir  connu  les  textes  pythagoriciens  et  proclusiens,  il  fréquentait  une  édition  de  Plutarque,  où  se 
retrouvent les éléments doctrinaux sur la «valeur capitale et fondamentale» du nombre quatre”.

31 Hegel, G. W. F., Vorlesungen über Plato, op. cit., p. 108.
32 Cfr. Vieillard-Baron, J-L., «La philosophie platonicienne de Tennemann»,  Platonisme et interprétation de  

Platon a l’époque moderne, Vrin, Paris, 1998, p. 84 : “déplacement des matières, expressions philosophiques 
nouvelles qu’on retrouve dans  l’Epinomis, absence d’un grand nombre de points développés dans le texte 
authentique, précision plus grande de certains concepts, et enfin répétitions moins nombreuses”.

33 Cfr.  Ídem:  “ces  différents  changements  de  vocabulaire  correspondent  à  la  terminologie  de  la  Physique 
d’Aristote,  qui  affirme  de  son  coté  que  la  notion  de  chôra  et  l’idée  de  l’origine  empirique  du  temps  
appartiennent en propre a Platon, loin d’être un héritage pythagoricien”.

34 Cfr. Hegel, G. W. F., Lecciones sobre la historia de la filosofía, op.cit., Tomo I, p. 151: “así, en Tennemann (t. 
II, p. 376) y en otros autores modernos nos encontramos con una rígida reducción de la filosofía platónica a 
las formas de nuestra anterior metafísica, por ejemplo, a las de las pruebas de la existencia de Dios”.

35 Hegel, G. W. F., Vorlesungen über Plato, op. cit., p. 68.
36 Éstos  últimos  “accordaient  à  l’oeuvre  de  Platon  une  valeur  sacrée,  en  tant  qu’issue  de  la  chaîne 

pythagoricienne remontant à l’origine de la sagesse humaine” (Vieillard-Baron, J-L., «Introduction», op. cit., 
p. 30).
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El motivo de  la  insistencia  en esta  teoría,  que se había  revelado inexacta,  no se 

explica sólo en base a la preferencia de la interpretación de unos comentaristas sobre otros, 

sino que tiene una  razón de ser en el marco de la Historia de la filosofía hegeliana: Platón 

constituye un “punto nodal” de la historia del pensamiento. El significado de este Knot debe 

ser entendió de una manera bastante literal, tal y como lo explica el propio Hegel37, que quiere 

insistir  en  la  visión  de  un  Platón  que  recoge,  unifica,  y  vuelve  concretas,  especulativas, 

verdaderas las doctrinas filosóficas (fundamentalmente las de los eleatas, las los pitagóricos y 

la de Heráclito). Por ello, por querer presentarlo como este catalizador de todo el pensamiento 

anterior,  se  esfuerza  en  acentuar  este  rasgo:  tras  Platón  la  filosofía,  siguiendo  la  famosa 

conclusión de la teoría de la medida de la Seinslehre, efectúa un auténtico salto cualitativo38.

Por  otra  parte,  la  influencia  del  neoplatonismo en  la  interpretación  hegeliana  de 

Platón pasa fundamentalmente a  través  de la  figura de Proclo,  el  otro único gran “punto 

nodal” de la historia de la filosofía según Hegel; la influencia de este filósofo alejandrino ha 

sido notable por lo que respecta a la construcción del método dialéctico hegeliano, así como 

en la interpretación de la recepción de obras platónicas como el Timeo, pero no menos en los 

campos de la cosmología y la cosmogonía39. Es importante decir, en primer lugar, que Hegel 

sin duda nunca conoció directamente los comentarios de este neoplatónico al  Timeo, por lo 

que no se puede hablar de una influencia, sino más bien de una convergencia40. Hay por lo 

tanto una línea de transmisión indirecta, una “herencia” alejandrina en el análisis hegeliano de 

este diálogo, pero que como destaca Vieillard-Baron afecta tan sólo a pocos puntos de gran 

calado, de carácter estructural, y no al detalle de la comprensión de determinados pasajes. Por 

lo  tanto,  la  principal  herencia  consistiría  en  la  interpretación  de  la  narración  de  la 

conformación del mundo (hijo) por el Pater-Demiurgo como una ficción de carácter mítico, 

metafórico  y  explicativo41.  El  mundo  es  coeterno  con  su  creador,  lo  que  sirve  para 

fundamentar la divinidad de lo creado y por ende la inmanencia de Dios en la Naturaleza, 

tema sobre el que volveremos más adelante.

Hegel  puede  además  aplicar  esta  herencia  neoplatónica  y  pitagórica  a  un  texto 

37 Cfr. Hegel, G. W. F., Lecciones sobre la historia de la filosofía, op. cit., Tomo II, p. 146: “ich habe indessen 
schon  bemerkt,  daβ Platos  Dialoge  nicht  so  anzusehen  sind,  daβ es  ihm  darum  zu  tun  gewesen  ist, 
verschiedene  Philosophien  geltend  zu  machen,  noch  daβ Platos  Philosophie  nicht  eine  eklektische 
Philosophie sei, die aus ihnen entstehe; sie bildet vielmehr den Knoten, in dem diese abstrakten einseitigen 
Prinzipien jetzt auf konkrete Weise wahrhaft vereningt sind”.

38 Cfr. Hegel, G. W. F.,  Wissenschaft der Logik: Die Lehre vom Sein, in Gesammelte Werke, Band 21, Felix 
Meiner, Hamburg, 1984, pp. 364 y sigs. Sobre el concepto de Knot en la filosofía hegeliana, cfr. De La Maza, 
L. M., Lógica, Metafísica, Fenomenología. La Fenomenología del Espíritu como introducción a la filosofía  
especulativa, Ediciones Universidad Católica de Chile, Santiago de Chile, Chile, 2004.

39 Sobre la “comunidad espiritual” existente entre Hegel y Proclo, cfr. Beierwaltes, W., Platonisme et idéalisme, 
Vrin, París, 2000, pp. 155-185.

40 Vieillard-Baron, J-L., «Introduction», op. cit., p. 31: “il s’agit d’une convergence, el les commentaires de  
Proclus n’ont pas influencé la lecture hégélienne de Platon, car Hegel ne les a vraisemblablement pas lus”.

41 Cfr. Vieillard-Baron, J-L., «Introduction», op. cit., p. 43.
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cosmogónico y cosmológico por otra línea interpretativa muy fuerte en su obra, esto es, una 

reelaboración teosófica de la doctrina trinitaria: la fuente principal es aquí Jacob Böhme, al 

que en las  Lecciones sobre la historia de la filosofía  se concede un espacio análogo al de 

Descartes o Leibniz.  A Hegel le interesa introducir  con fuerza la doctrina de este místico 

alemán porque nadie más  que él  ha  vuelto  inmanente la  Trinidad42.  La inmanencia de  la 

Trinidad en la creación se despliega además como vida del Universo, como tránsito circulante 

de las Personas divinas, por lo que el mundo tal y como lo percibimos está repleto de signos 

que hacen de él un libro en el que es posible leer la auténtica naturaleza de Dios43.

Es en virtud de la concurrencia de todas estas líneas filosóficas que Hegel puede 

unificar lógica-metafísica (silogismo), teología44 (Trinidad) y cosmología (cuatro elementos) 

en su peculiar interpretación del pasaje platónico de la necesidad de dos términos medios: sin 

solución de continuidad, después de decir que “Gott hat zwischen Erde und Feuer Luft und  

Wasser gesetz, und zwar nach zwei Verhältnissen, so daβ sich Luft zu Feuer, wie Wasser zu  

Erde verhält”45, expresa la siguiente consideración: “Wir finden so eine gebrochene Mitte, und 

die Zahl Vier, die hier vorkommt, ist in der Natur eine Hauptgrundzahl. Die Ursache, daβ  

das, was im vernünftigen Schluβ nur Dreiheit ist, in der Natur zur Vierheit übergeht, liegt im  

Natürlichen,  indem  nämlich  das,  was  im  Gedanken  unmittelbar  eins  ist,  in  der  Natur  

auseinandertritt”46.

En Platón el desdoblamiento del término medio de la proporción se debía a causas 

puramente matemáticas, esto es, el hecho de que el universo tiene tres y no únicamente dos 

dimensiones;  en  cambio,  para  Hegel  la  presencia  de  dos  términos  medios  es  puramente 

ontológica: lo que en el pensamiento se presenta como un puro silogismo, en la naturaleza 

presenta una oposición interna ulterior: el término medio se parte y se rompe (gebrochene 

Mitte) generando en su interior una confrontación análoga a la que se daba respecto de los 

extremos:  “Gie Mitte  nähmlich als  Gegensatz ist  eine gedoppelte.  Das eine ist  Gott,  das  

Zweite, das Vermittelnde, ist der Sohn, das Dritte ist der Geist, hier ist die Mitte Einfach.  

Aber in der Natur ist der Gegensatz, damit er als Gegensatz existiere, selbst ein Doppeltes; so  

42 Hegel,  G. W. F.,  Lecciones sobre la historia de la filosofía,  op. cit.,  Tomo III,  p.  235: “su pensamiento 
fundamental, y hasta podríamos decir su pensamiento único, que se percibe y manifiesta a través de todo,  
consiste en general en concebir la sagrada Trinidad a través de todo, en conocer todas las cosas como su 
revelación y representación, viendo en ella, por tanto, el principio general en lo cual y a través de lo cual  
existe todo […]”

43 Cfr. Ídem: “cuanto es solo es, según Böhme, esta Trinidad; esta Trinidad lo es todo. El universo es para él,  
por lo tanto, una vida divina y una revelación de Dios en todas las cosas, por donde la Esencia una de Dios,  
que es la suma y compendio de todas las fuerzas y cualidades, nace eternamente el Hijo, quien resplandece en 
aquellas fuerzas; la unidad interior de esta luz con la sustancia de las fuerzas es el espíritu”.

44 Jiménez  Redondo,  M.,  en  su  Introducción a  Hegel,  G.  W.  F.,  Fenomenología  del  Espíritu,  Pre-textos, 
Valencia, 2006, pp. 59-60, señala que para Hegel es importante que en Platón la metafísica y la teología estén 
separadas, dado que la unidad entre ambas sólo se logrará con Proclo y concretamente con la interpretación 
teológica del final aporético del Parménides.

45 Hegel, G. W. F., Vorlesungen über Plato, op. cit., p. 114.
46 Ídem.
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haben wir, wenn wir zählen, Vier”47.

¿Cuál es el doble término medio que se da en el mundo pero en no en el Universo 

lógico? ¿Cuál es el cuarto término que no aparecía en la Ciencia de la Lógica, texto que se 

podría decir, sin duda simplificando, que no se confronta con la existencia real de un mundo y 

sólo al  final cuando se alcanza el  nivel de la Idea,  se rompe para desparramar su unidad 

pensada en la multiplicidad material de la Naturaleza? Para decirlo con otras palabras, “Uno, 

dos, tres..., pero, por cierto, querido Timeo, ¿dónde está el cuarto […] ?”48 La respuesta está 

implícita en la pregunta: el cuarto término es el mundo mismo, la Naturaleza, que se pone en 

medio del Dios Padre (Lógica) y del Espíritu (Filosofía del Espíritu) como mediación que es 

una exteriorización, una salida de la Idea hacia la Alteridad más absoluta. La Naturaleza se 

coloca por lo tanto junto a Dios Hijo como otro Mitte. Pero decir “junto a” significa ignorar lo 

que nos acaba de decir Hegel, esto es, que también entre los dos elementos mediadores se 

engendra una contradicción. Para entender en qué consiste esta íntima oposición es posible 

volver a uno de los textos de juventud de Hegel, El espíritu del Cristianismo y su destino, en 

el que se analiza el fracaso de la misión histórica de Jesús, que ha negado cuanto de natural 

hay en el hombre y sólo matando la naturaleza ha accedido a la divinidad del espíritu49. Cristo 

es la salida de sí del Padre, necesaria para una vuelta a sí mismo enriquecido por el paso por  

la alteridad, pero la verdad de ambos es el Espíritu, el “bello vínculo”; pero ¿qué vincula el 

Espíritu?  Por  una  parte  a  las  dos  primeras  personas  de  la  Trinidad,  pero  por  otra  a  la 

Comunidad, único legado mundano de Cristo en la tierra, que tras el más “hegeliano” de los 

acontecimientos divinos, Pentecostés, recibe al Espíritu en sí misma y se vuelve ella misma, 

de alguna manera, Dios. Pero esa Alteridad de Dios en Dios, ese “Espíritu existente” que es 

Cristo conoce a su vez la oposición con otra Alteridad,  la Creación, el Mundo, entendido 

también como hijo de Dios (gracias también a Platón y a la interpretación del  Timeo que 

estamos comentando).

Pues  bien,  para Hegel  la  unidad circulante de estos  cuatro elementos,  este  doble 

silogismo  en  el  que  los  extremos  son  medios  y  los  medios  extremos50,  en  virtud  de  su 

circularidad, es el Dios viviente51. Pero si el mundo es uno de los momentos de este proceso 

47 Ídem.
48 Platón, Timeo, op. cit., 17a, p. 25.
49 Cfr. Hegel, G. W. F., Escritos de Juventud, FCE, México, 1998, p. 371: “la existencia real de Jesús consistió, 

pues,  en una separación del  mundo y en una huida del  mismo al  cielo;  era una restauración de la  vida 
defraudada en la idealidad, un acordarse de Dios,  un elevar la mirada hacia Él ante toda oposición. Sin  
embargo, parcialmente su existencia era una activación de lo divino y en este sentido una lucha con el destino 
[…]”.

50 Cfr. Duque, F.,  Historia..., op. cit., p. 711: “la entera Doctrina del silogismo descansa en la idea de que en 
éste, en cuanto «circulación de la mediación de sus momentos», los extremos E y A han de ocupar también la  
posición media, ocupada al inicio por la particularidad B, de modo que el Mittelbegriff o concepto medio (el 
fundamento o lógos del silogismo) alcance universalidad concreta”.

51 Cfr. Hegel, G. W. F.,  Vorlesungen über Plato, op. cit., p. 114: “indem wir sie auf der Welt anwenden, so 
haben wir als Mitte die Natur und den exisitierenden Geist – die Natur als solche und der existierende Geist,  
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en el que Dios se revela como identidad de la identidad y la diferencia,  debe poseer una 

perfección intrínseca que no siempre es fácil de admitir a los ojos humanos. Es por esta razón 

que Hegel, después de admitir que el Dios vivo es el proceso de esos cuatro elementos, cita 

sin solución de continuidad una paráfrasis de los pasajes 32b-33-c del  Timeo (que varía en 

extensión y contenido según el manuscrito consultado52), para  asegurar así la perfección del 

mundo en cuanto creación, en cuanto naturaleza,  por lo que ésta puede constituirse en el 

segundo elemento del “gebrochene Mitte” del silogismo-Dios. Partiendo de la deformación de 

Platón a la hora de entender la proporción como un silogismo, Hegel consigue conectarse con 

la tradición neoplatónica y exponer su propia teoría de la realidad como despliegue de una 

matriz lógica que, al volver a sí misma, alcanza su verdad en el espíritu. El profesor berlinés 

era consciente de la profunda reelaboración que había efectuado sobre el texto del Timeo, pero 

también de que esta modificación,  esta integración de las páginas de Platón en su propio 

sistema filosófico, volvía a arrojar luz sobre un texto fuertemente malinterpretado.

Por  lo  tanto,  hay  que  destacar  que,  a  pesar  de  la  gran  deuda de  Hegel  hacia  la 

tradición neoplatónica y concretamente Proclo, existen importantes desviaciones de esa línea 

interpretativa53; sin embargo, este apartarse de las lecturas cristianas no está debido tanto, a 

pesar de la declaración de intenciones inicial54, a una voluntad de liberar el texto platónico de 

malentendidos, sino más bien a un programa de asimilación de esta filosofía a la suya propia, 

para presentar  su sistema como el perfeccionamiento, la culminación o la integración en un 

tercer  y  último punto  nodal,  del  platonismo y  el  neoplatonismo y  en  general  de  toda  la 

Historia de la filosofía. Muchos opinan que lo realmente fundamental de las Lecciones sobre 

Platón se encuentra en la parte dedicada a la filosofía política, o bien a consideraciones sobre 

el papel de la filosofía; esto probablemente sea cierto si pensamos en el Hegel que dicta lo que 

von Griesheim copia, es decir, el de los años 25-26. Sin embargo, existe un Hegel anterior, el 

que redactó ese “cuaderno de Jena” que siempre (y al parecer cada vez más) usó para sus 

cursos,  para  el  que  “el  seco,  el  pesado  y  aun  el  insoportable  Platón  de  los  diálogos 

die Rückkehr der Natur, der Weg der Rückkehr und das Zurückgekehrtsein ist der Geist.  Dieser lebendige 
Prozeβ dies Unterschieden und das Unterschiedene identisch mit sich zu setzen, dies ist der lebendinge Gott”.

52 Cfr. Ídem. En el de von Griesheim se puede leer “durch die Einheit ist die sichtbare und belastbare Welt 
gemacht; dadurch daβ die Elemente ihr Ganz ungeteilt gegeben sind, ist sie vollkommen, altert nicht, wird 
nicht krank, denn Alter und Krankheit ist nur durch die Wirkung der Elemente im Übermaβ von aussen, diese 
kann hier nicht stattfinden, da sie sie ganz in sich hat. Die Welt hat die vollkommenste Gestalt, sie ist eine 
Kugel,  Krankheit  und Alter  entstehen also dadurch,  daβ solche Elemente auf  einem Körper von aussen 
wirken,  die  Endlichkeit  besteht  darin,  daβ ein  Unterschied,  eine  Äusserlichkeit  ist  für  irgendeinen 
Gegenstand”.

53 Cfr.  Vieillard-Baron,  J-L.,  «Platonisme  et  aristotelisme  chez  Hegel»,  op.  cit.,  p.  181 :  “l’interprétation 
hégélienne se situe donc dans la ligne du néoplatonisme. Mais elle implique aussi une déformation de celui-
ci, qui est une hégélianisation pure et simple”.

54 Cfr. Hegel, G. W. F., Lecciones…, Tomo II, op. cit., p. 142: “esta filosofía ha sido concebida en cada época de 
distinto modo y ha sufrido, sobre todo, las ingerencias y tergiversaciones de manos muy torpes en tiempos  
modernos, que no han tenido inconveniente en introducir en estos escritos sus propias concepciones […]”. 
Después de las consideraciones anteriores, no se puede leer estas palabras sin una punta de ironía.
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Parménides, Teeteto, El sofista, Filebo y Timeo […] es el importante y decisivo en el sentido 

a que se refiere Hegel”55. Por lo tanto, la filosofía de la naturaleza y la dialéctica platónicas sin 

duda ocupan un puesto importante en la construcción misma del sistema hegeliano tal y como 

se da en la Fenomenología. Considerada desde esta perspectiva, la apropiación de este pasaje 

del Timeo a partir de la perspectiva de la filosofía hegeliana cobra una especial importancia 

para entender el propio sistema de Hegel.

55 Jiménez Redondo, M., Introducción, op. cit., p. 56.
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Hegel y la pregunta moderna: escepticismo, 
ironía y subjetividad en la fenomenología 
del espíritu

Vicente Raga Rosaleny
Universidad de Valencia

Resumen

Hegel  es  uno  de  los  primeros  en  reflexionar  sobre  el  giro  subjetivo  de  la  Edad 

Moderna. Ligado a esto estaría su interpretación del escepticismo y la ironía. Para éste tanto el 

irónico como el  escéptico adoptarían una actitud de libertad absoluta respecto del  objeto, 

mediante una negatividad puramente formal, unilaterales pues frente a la aspiración hegeliana 

de  unificar  espíritu  subjetivo  y  objetivo  Aquí  trataremos,  sin  embargo  de  cuestionar  la 

pertinencia de tal análisis, mostrando su carácter reductivo.

Palabras clave

Sujeto, objeto, escepticismo, ironía, Hegel, Solger, Schlegel, Pirrón

Abstract

Hegel is one of the first thinkers who talk about the subjective turn in Modernity. His 

remarks about scepticism and irony are linked to this. For Hegel both the ironical and the 

sceptical subject take an absolutely free attitude towards the object, they deny only formally 

the substantial questions of their subject and Hegel thinks that it is an unilateral movement in 

contrast with his search of subjective and objective unity. Here we challenge the adequacy of 

Hegel´s analysis, showing his reductive dimension.

Keywords

Subject, Object, Scepticism, Irony, Hegel, Solger, Schlegel, Pyrrho.
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Quizá  la  pregunta  moderna  por  excelencia  sea  la  pregunta  por  el  sujeto  y 

precisamente Hegel, puede ser considerado como uno de los primeros en reflexionar sobre 

este giro subjetivo que caracterizaría a la Edad Moderna, en el que aun nos encontraríamos 

críticamente sumidos (y, en realidad, como uno de los primeros en descubrir muchos de los 

aspectos y problemas de nuestro tiempo, evidenciando aquello que en su momento histórico 

tan sólo estaba apuntado). Ligado a ello estaría además la consideración que del escepticismo, 

de la ironía y de su relación con la subjetividad tendría Hegel. Para el autor alemán, cuya 

critica a otras posiciones es siempre determinada, esto es, que siempre trata de incorporar en 

su  visión  totalizadora  lo  que  de  verdadero  hay  en  las  posiciones  que  critica  (momentos 

unilaterales que creen ser esa totalidad que tan solo la filosofía hegeliana habría alcanzado), 

tanto el irónico como el escéptico adoptarían una actitud de libertad absoluta respecto del 

objeto,  mediante  una  negatividad  puramente  formal,  que  iría  en  detrimento  de  la 

sustancialidad del contenido, y todo ello se vincularía al sujeto moderno.

Así, el irónico, que Hegel asimila al artista romántico, podría entenderse como aquel 

que absolutiza el momento de la subjetividad, que se autoafirma en una subjetividad infinita, 

definida  únicamente  por  una  negatividad  formal  y  eso,  en  el  plano  del  conocimiento 

correspondería al escepticismo, en tanto que absoluta negatividad de la facultad de conocer, 

separada de su resolución positiva en el momento especulativo de la razón.

Ambas nociones coincidirían, pues, como lo muestra la posición que en la dialéctica 

de  la  razón  reserva  Hegel  indistintamente  a  ironía  o  escepticismo,1 ya  sea  desde  la 

absolutizacion  de  la  subjetividad,  ya  sea  desde  la  libertad  abstracta  y  formal  del 

entendimiento, en su no asumir la seriedad del objeto y, por tanto, en su unilateralidad frente a 

la aspiración hegeliana de unificar espíritu subjetivo y objetivo,2 y, en suma, mostrarían la no 

casual relación establecida al inicio de nuestro texto entre escepticismo, ironía y subjetividad 

en la Filosofía Moderna, ya desde sus inicios ilustrados.

Sin embargo, como trataremos de mostrar en este artículo, es posible poner en duda 

tal entrelazamiento y será precisamente en referencia al nombre, al sujeto escéptico e irónico, 

que cuestionaremos la pertinencia del análisis hegeliano. Para ello, al hilo de la critica que de 

la  ironía  romántica  y  del  escepticismo  antiguo  y  moderno  realiza  Hegel,  expondremos 

brevemente la comprensión que de tales posiciones tendría el autor alemán, realizando, al 

mismo  tiempo,  una  crítica  interna  de  su  lectura  que  mostrará  el  reductivismo  que  la 

caracteriza y abogando por una comprensión diversa, que aquí tan sólo podemos apuntar, de 

esa relación descrita por Hegel entre los tres polos en los que se ha venido entretejiendo la 

Modernidad.

1  Hegel, G. W. F., Enciclopedia de las ciencias filosóficas, Madrid, Alianza, 1997, §§ 81-82.
2  Ibid., § 571.
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1. Ironía romántica, ironía hegeliana

Como ya hemos indicado, pues, la consideración hegeliana de la ironía nació en el 

marco del  temprano romanticismo alemán,  en  el  que  diversos  autores,  con Schlegel  a  la 

cabeza, rescataron la ironía socrática de la simplificadora visión retórica (antifrástica) que 

había  predominado  desde  la  Antigüedad  tardía,  donde  el  autor  germano  desarrollo  su 

pensamiento sobre la posición irónica.

Así,  pese  a  su  escaso  reconocimiento  en  el  ámbito  de  la  filosofía,  la  ironía  de 

Schlegel desató la ira de Hegel. Éste propuso su propia lectura de la ironía socrática y la 

contrapuso a la del Romanticismo, a la de Schlegel, en terminos de un contraste entre salud y 

enfermedad, entre la bondad y el mal absoluto, entendiendo la ironía romántica como una 

amenaza a la sustancialidad de las instituciones, a todo lo valioso e importante.

De este modo, para Hegel, Sócrates surgiría en el mundo griego como un principio 

disruptor.3 Ocupando su lugar en la filosofía de la historia, como medio para el tránsito de una 

figura del Espíritu a otra, el principio de la subjetividad que encarnó Sócrates habría arruinado 

la  ligazón existente  entre  individuos y sustancia  ética en la  polis.  El  modo por el  que el 

particular se erigiría en subjetividad absoluta, mediante el que daría paso a la reflexión moral, 

desligándose de la Eticidad, sería el de la reflexión socrática, y una de sus vías podría ser la de 

la ironía (distante, sin embargo, de la ironía de la subjetividad exacerbada del Romanticismo 

alemán, para Hegel, en tanto que se insertaría en la dinámica de la filosofía de la historia y, 

como veremos, asimismo engarzada en una dialéctica positiva).

De hecho, la ironía es una de las cosas de las que trata Hegel al referirse al «método» 

socrático y  su  carácter  eminentemente  dialéctico,  que  Hegel  parece  vincular  a  ese  rasgo 

socrático central del ser principio de subjetividad.4 Sin embargo, en su tratamiento, Hegel, 

como la propia ironía, es ambiguo. Por un lado, en su caracterización la ironía es diversa de la  

dialéctica,  siendo la primera una suerte de forma subjetiva de la segunda.5 Por otro lado, 

Hegel reconocerá la relevancia de la ironía como factor de verdad; gracias a ella el concepto 

se revelaría a la conciencia.6 Pero no solo eso sino que, siguiendo los textos en que Hegel 

afirma tales cosas, poco más adelante y cuando va a hacer referencia a la ironía moderna, 

Hegel dice: “En estos últimos tiempos, se ha hablado mucho de la ironía socrática, la cual, 

como toda dialéctica, hace valer lo que se da directamente por supuesto, pero solamente para 

hacer que se desarrolle, partiendo de aquí, la desintegración interior; esta ironía podría ser 

calificada como la ironía general del mundo”.7

3  Hegel, G. W. F., Lecciones sobre la filosofía de la historia universal, Madrid, Alianza, pp. 456ss.
4  Hegel, G. W. F., Lecciones sobre la historia de la filosofía, volumen II, México, FCE, p. 51.
5  Ídem.
6  Ibid., p. 52.
7  Ibid., p. 55.
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En suma, que lo que estaría en juego sería una concepción de la dialéctica que tanto 

Hegel  como  Schlegel  tomarían  del  mundo  griego.  En  ambos  casos,  la  ironía  seria  una 

potencia  negativa  que  desintegraría  los  momentos  parciales,  tanto  como  minaría  las 

posiciones  seguras  de  sus  interlocutores  en  el  diálogo,  o  la  interpretación  literal  de  sus 

enunciados.  La estrategia hegeliana,  como veremos en su relación con Solger,  sería la de 

convertir ese momento negativo de la idea en que consiste la ironía en un momento absorbido 

en la totalidad de aquella, transformándola en una negación determinada.8 Lo que habría que 

objetar, pues, a Schlegel, sería que concibiera la ironía, en sus términos, como una negación 

indeterminada, resultando así en una mala infinitud.9

Para Hegel,  Schlegel  se habría inspirado, más que en Sócrates,  en Fichte.10 Y su 

concepción de la ironía sería un traspasar las tesis del autor de la Doctrina de la Ciencia, al 

campo de la crítica del arte. El Yo fichteano y su característica reflexividad se convertirían 

aquí en una subjetividad egoísta, desligada de cualquier compromiso social. De esta manera, 

la  ironía  schlegeliana  seria  una amenaza  para  las  instituciones,  para  la  vida  social  en  su 

conjunto,  ya que postulando una libertad absoluta, un completo dominio de todo, nada se 

tomaría en serio. Es mas, en su aspiración al infinito, a la idealidad, la negación sin fin de 

momentos, de particularidades, sería constante, precipitándose finalmente al vacío (a la nada a 

la que conduciría la libertad o negatividad absoluta).11

De hecho,  la  vida  del  artista,  del  genio  de  la  divina  ironía  (como  irónicamente 

denomina Hegel a la ironía romántica), pese al aparente desprecio al que la somete Hegel, sí 

tiene su lugar en la Fenomenología del Espíritu (tal como la tiene su negatividad, domada, en 

la dialéctica): es el Alma Bella, precisamente calificada como mal radical por el filósofo de 

Berlín.12

El Alma Bella se cree infinitamente libre, y lo es en cuanto a que ante sí tiene todas 

las  posibilidades  abiertas,  pero  el  caso  es  que  nunca  actúa,  nunca  se  decide  a  concretar 

ninguna de esas posibilidades. Se mantiene, pues, en su intención, e incluso se ve reafirmada 

en su certeza, y se encierra en sí, creyendo dominar la situación, pero el suyo es un dominio 

vacío. Es más, en su aislamiento e interiorización desaparecen toda determinación, todo lo 

8 Para la definición de la negación determinada e indeterminada, puede consultarse Hegel, G. W. F., Ciencia de 
la lógica, volumen I, Buenos Aires, Ediciones Solar, 1968, p. 71.

9 Para la definición de buena y mala infinitud, Hegel, G. W. F., Enciclopedia de las ciencias filosóficas, op. cit., 
§§ 94-95. 

10 Hegel, G. W. F., Estética, volumen I, Barcelona, Península, 1989, pp. 61-64.
11 Hegel, G. W. F., Enciclopedia de las ciencias filosóficas, op. cit., § 87.
12 Sigo aquí Hegel, G. W. F., Fenomenologia de l´Esperit, Barcelona, Laia, 1985, pp. 107-205, y también Hegel 

G. W. F., Fenomenología del espíritu,  México, FCE, 1966, pp. 274ss,  424ss, así  como Hegel,  G. W. F.,  
Principios de la filosofía del derecho, Barcelona, Edhasa, 1988, §§ 129-141, especialmente los dos últimos y  
un tanto §§ 115-126, del mismo libro. En éste último Hegel es mucho más explícito, pues liga directamente la 
figura del  Alma Bella,  en el  tránsito  de la  Moralidad a la  Eticidad,  con Schlegel  y  su ironía,  y  con su  
interpretación  divergente  de  la  schlegeliana  de  la  ironía  socrática  (que  siempre  trata  de  desligar  de  la  
romántica, en la que ve la ya comentada herencia del fichteanismo).
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externo, y así su saber y autoconciencia son subjetivos. Esta abstracta autodeterminación y 

certeza que es sólo para sí  misma, disolvería,  como hemos dicho, toda determinación del 

derecho y del deber, y sólo desde sí misma juzgaría lo que es bueno, con todos los males que 

Hegel asocia a ello,  desde la hipocresía hasta el mal radical, el  disolvente máximo, de la 

ironía.

Frente a esta visión, completamente negativa de la ironía schlegeliana, Hegel muestra 

una empatía notable por otra versión del concepto irónico romántico, la ironía como principio 

universal del arte de Solger.13 Para éste, el infinito, la idealidad, se encuentra sólo en una hoja 

de papel garabateada con los versos de un poeta o en el frágil jarrón que alguien observa 

arrobado. El entusiasmo consistiría precisamente en esto: la revelación de la unidad de lo 

ideal y lo real, el asistir a una manifestación de lo ideal, la experiencia de la belleza como 

totalidad  inmanente.  La  ironía,  por  el  contrario,  consistiría  en  la  constatación  de  la 

degradación inevitable que la idea sufre en contacto con la realidad. Y  éste sería un problema 

insalvable  en  la  medida  en  que  lo  ideal  sólo  podría  manifestarse  como tal  en la  unidad, 

encarnado en lo real, frágil y limitado.

Sin  embargo,  lo  que  le  interesa  a  Hegel,  principalmente,  del  sistema  teórico 

solgeriano,  es  en  qué  medida  éste  es  asimilable  a  su  propio  sistema.  Hegel  pretendería 

descubrir en Solger al teórico de la ironía romántica, frente a la rechazable ironía de Schlegel,  

una  ironía  a  escala  del  absoluto  que  en  el  interior  de  la  estructura  teórica  hegeliana  se 

comprendería  como el  momento  de la  negatividad dialéctica,  como aquello  que anima al 

concepto:14 “Así  llegó al  momento  dialéctico  de  la  idea,  al  punto  que  yo llamo «infinita 

negatividad absoluta», a la actividad de la idea, que en lo finito y particular se niega a sí 

misma como lo infinito y universal, y suprime de nuevo esta negación para restablecer lo 

universal e infinito en lo finito y particular. Solger se atuvo firmemente a tal negatividad y, en 

todo caso, ésta es un momento en la idea especulativa, y no la idea entera, contra lo que 

Solger pretende. La vida de Solger quedó segada demasiado pronto. Por eso no pudo llegar a 

un desarrollo concreto de la idea filosófica. De ahí que quedara anclado en este aspecto de la 

negatividad,  que  está  emparentado  con  la  disolución  irónica  de  lo  determinado  y  de  lo 

13 Éste, coetáneo de Hegel y compañero suyo durante un breve periodo en Jena, estudioso de la Estética, murió 
relativamente joven, dejando una obra importante Erwin y escritos menores. Hegel le dedicó algún texto en 
relación  con  la  edición  póstuma  de  sus  escritos  (recogidos  en  Hegel,  G.  W.  F.,  L’ironie  romantique, 
traducción de Jeffrey Reid, París, J. Vrin, 1997), además de comentarios elogiosos en diversos momentos de  
las obras citadas ya en relación con la ironía de Schlegel.

14 Hegel, G. W. F.,  L’ironie romantique op. cit.,  p. 9.  Aunque, para Hegel la dialectica solgeriana quedaria 
petrificada en ese momento y no engranaria en el movimiento del concepto en el modo especulativamente 
correcto.  Una  cuestión  interesante  a  estudiar,  que  aquí  deberé  dejar  tan  solo  apuntada,  seria  la  de  las 
relaciones que pueden establecerse entre el análisis hegeliano de la ironía romántica y el problema de la  
expresión filosófica, del logos, que subyace a todas las criticas del autor germano. Para Hegel, los románticos 
emplearían unas formas de expresión inadecuadas a la verdad, en tanto que expresarían su propia vanidad 
subjetiva, y ahí se encontraría una de las trabas del desarrollo de la tendencia especulativa solgeriana: la  
expresion del contenido especulativo deberia ser, asimismo, cientifica.
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sustancial en sí, y en el que él veía el principio de la actividad artística”.15

En suma, que Hegel, frente a lo que entendía como una amenaza, la ironía como 

subjetividad absoluta, como potencia negadora irrefrenable, que disolvería todo lo sustancial 

en  la  sociedad,  en  la  vida  humana,  adoptó  dos  estrategias  reduccionistas.  Por  un  lado, 

estableció la crítica de la ironía de Schlegel en términos éticos, prácticos, sin atender a las 

tesis del autor, sin llegar a discutir más que las supuestas consecuencias sociales nocivas de la  

demanda de idealidad absoluta  y la disolución de los momentos parciales,  instituciones y 

demás,  bajo  la  presión  de  las  demandas  de  ese  anhelo  de  infinitud  y  libertad.  Por  otro, 

convirtió en momento de su dialéctica, el momento negativo, la acepción solgeriana de la 

ironía, de nuevo sin, en realidad, prestar atención a las propuestas de éste. La ironía, o caería 

fuera  del  sistema  y  sería  una  amenaza,  en  forma  de  mala  infinitud,  o  sería  tan  sólo  un 

momento de la idea, no la completa idea misma: el momento en que la idea entra en el ámbito 

de  la  finitud  o  de  la  particularidad  negando  así  su  inicial  sustancialidad  y  universalidad 

abstracta, sería a su vez negado al superar la idea las oposiciones finitas y al generar así su 

propio contenido como un universal concreto y el momento de no verdad de la ironía, su 

absolutizacion de la subjetividad, se vería así suprimido.

2. Escepticismo moderno, escepticismo clásico

Algo semejante  cabe  decir,  aunque  en  un  tono  mas  sosegado  y  en  el  plano  del 

conocimiento, de la comprensión hegeliana del escepticismo. De nuevo aquí, como en el caso 

de la ironía, la reflexión hegeliana partiría de la consideración de un debate contemporáneo, el 

suscitado por autores como Schulze que con su Enesidemo y, especialmente, con su Critica de 

la  filosofía  teórica,  habría  sido  el  primero  en  manifestar  sus  reservas  sobre  la  filosofía 

kantiana desde premisas escépticas o, desde una perspectiva más general, con planteamientos 

escépticos  como  el  que  habría  tratado  de  fundamentar  Hume  y  al  que,  precisamente,  la 

filosofía critica habría tratado de responder.

Así  pues,  y  también  nuevamente,  volvería  Hegel  en  este  caso  a  contrastar  la 

comprensión  escéptica  de  los  antiguos,  especialmente  aquí  los  pirrónicos,  con  su 

representación moderna, saliendo otra vez mejor parada la figura griega del mismo.16

De un lado, destacaría Hegel del escepticismo antiguo la  isosthenia, procedimiento 

consistente en la oposición de pares de proposiciones de igual fuerza en contra o a favor de 

15 Hegel, G. W. F., Estética, volumen I, op. cit., p. 65.
16 Hegel, G. W. F., Enciclopedia de las ciencias filosóficas, op. cit., § 39: “Por lo demas, el escepticismo de 

Hume a quien principalmente se refiere la reflexion anterior debe distinguirse muy mucho del escepticismo 
griego. El escepticismo de Hume pone como fundamento la verdad de lo empírico, del sentimiento, de la  
intuición, e impugna las determinaciones y leyes universales desde ahí, desde este fundamento, porque no se  
justifica por  la  percepción  sensible.  El  viejo  escepticismo estaba  tan lejos  de tomar  el  sentimiento y la  
intuición como principio de verdad que, antes que nada, cuidaba de revolverse contra lo sensible”. 
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una cuestión, lo que produciría un equilibrio en cuanto a la posible justificación en ambos 

lados del problema, llevando a la suspensión del juicio o epoche, que permitiría alcanzar la 

ataraxia o  ausencia  de  preocupación  que  caracteriza  al  espíritu  de  aquel  que  ha  logrado 

deshacerse de la angustia de tomar un partido teórico u otro en cualquier asunto.17 El uso de 

tal método promovería pues una epoche universal sobre todos los juicios filosóficos y seria 

precisamente esa absoluta negatividad de la facultad de conocer, esa faceta critico-destructiva 

del  escepticismo  antiguo,  lo  que  interesaría  a  Hegel  de  manera  destacada,  tratando  de 

integrarlo en el seno de su filosofía.18

De  otro  lado,  frente  a  esta  consideración  positiva  del  escepticismo  antiguo  se 

establecería como contraste la caracterización del moderno que, tal como hemos visto en la 

referencia a Hume, se limitaría a atacar determinados juicios filosóficos bajo el presupuesto 

de otros que no podrían cuestionarse, convirtiéndose así en un dogmatismo de la peor especie, 

aquel contra el que el movimiento pirrónico habría surgido, según Hegel, en su momento. 

Para  el  autor  alemán,  pues,  el  escepticismo  dogmático  absolutizaria  el  privilegio  de  lo 

empírico y concedería originariedad a lo dado, ateniéndose, por ejemplo, al principio de la 

conciencia y dirigiendo la duda hacia la relación entre nuestras representaciones y las cosas 

externas.

En definitiva, como sucedía con la ironía, frente al potencial negativo irrefrenable del 

escepticismo, a su amenaza para la razón y la filosofía tal  y como la habría entendido la 

tradición metafísica hasta Hegel, la solución hegeliana pasaría por articular en el seno de la 

dialéctica  especulativa  al  antiguo  escepticismo  como  “momento”  de  un  procedimiento 

filosófico que permitiría destruir las formas finitas del conocer propias del entendimiento y, 

por tanto,  inseparablemente unido a la resolución positiva de la razón. Al mismo tiempo, 

como ya se ha comentado, tal inserción del escepticismo “domado” como momento de la 

completa  filosofía  hegeliana  se  acompañaría  del  desprestigio  de  su  “dogmático”  avatar 

moderno. En ambos casos, ni ironía ni escepticismo tendrían oportunidad de desarrollarse por 

si mismos, separadamente de las estrategias reduccionistas a las que Hegel sometería a ambos 

“momentos” por respecto a su “visión totalizadora”.

Es por esto por lo que Hegel valoraría tanto la clásica recopilación de argumentos 

escépticos  conocidos  como  tropos  y  que  en  numero  de  diez  habrían  sido  clásicamente 

atribuidos a Pirrón (aunque tal atribución sea improbable y hoy día solo quepa señalar a Sexto 

como su ultimo recopilador). Para el filosofo alemán estos atacarían el  dogmatismo de la 

conciencia común y, en esa medida, según la interpretación hegeliana, irían contra la certeza 

17 A estos tres elementos esbozados, que caracterizarían en parte al escepticismo pirrónico, se les uniría un  
cuarto, la acatalepsia o negación de la posibilidad del conocimiento (perteneciente, mas bien, a la corriente 
académica del escepticismo, según las clasificaciones tradicionales) y la afasia o silencio.

18 Hegel, G. W. F., Relación del escepticismo con la filosofía, Madrid, Biblioteca Nueva, 2006, p. 15.
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de todo lo finito,  siendo esto crucial  para su pensamiento en tanto que dirigido contra la 

absolutizacion de toda posición unilateral.

Sin embargo, al mismo tiempo que el escepticismo antiguo así entendido serviría a 

Hegel como disciplina negativa, orientada a destruir la finitud del entendimiento y sus formas 

de pensar, mediante la exposición del carácter autocontradictorio de todas y cada una de sus 

categorías,19 tal comprensión volvería a desvelar la limitación que para el pensador germano 

caracterizaría a la negatividad infinita del entendimiento separado de su resolución positiva en 

tanto que momento de la dialéctica: “La exposición de la conciencia no verdadera en su no 

verdad no es un movimiento puramente negativo. Es este un punto de vista unilateral que la 

conciencia natural tiene en general de sí misma, y el saber que convierte esta unilateralidad en 

su esencia  constituye  una de las  figuras  de la  conciencia  incompleta,  que corresponde al 

transcurso del camino mismo y se presentara en él”. “Se trata, en efecto, del escepticismo que 

ve siempre en el resultado solamente la pura nada, haciendo abstracción de que esta nada 

determina la nada de aquello de lo que es resultado (...)”. “El escepticismo que culmina en la 

abstracción de la nada o del vacío no puede, partiendo de aquí, ir mas adelante, sino que tiene 

que esperar hasta ver si se presenta algo nuevo, para arrojarlo al mismo abismo vacío. En 

cambio,  cuando  el  resultado  se  aprehende  como lo  que  en  verdad  es,  como la  negación 

determinada, ello hace surgir inmediatamente una nueva forma y en la negación se opera el 

transito que hace que el proceso se efectúe por sí mismo, a través de la serie completa de las  

figuras.20

De  esta  manera,  como  en  el  caso  de  la  ironía,  el  peligro  de  una  determinada 

interpretación del escepticismo, como negatividad formal abstracta, se vería reconducido y 

domado por Hegel mediante su conversión en un escepticismo que se consuma a si mismo en 

su carácter de determinación critica del saber de la conciencia natural en tanto que saber 

apariencial. Frente a esto, la posición de la ironía “zetética”, del que “sigue buscando”, del 

pirronismo clásico, sería no sólo considerada como una posición unilateral en su abstracción 

formalista, sino incluso como una posición meramente subjetiva (lo que de nuevo anudaría el 

lazo en torno a la noción central del sujeto moderno señalada en nuestro artículo como centro 

de la critica hegeliana de ironía y escepticismo).

3. Conclusión: ironía, escepticismo y subjetividad

Esta  es,  pues,  la  consideración  hegeliana  de  los  tres  polos  de  la  Modernidad 

expuestos, con las críticas relativas a su minusvaloración de las posiciones que juzga, esto es, 

a  su  juicio  relativo  al  escepticismo  y  la  ironía  modernos  y  con  su  vinculación  a  la 

19 Ibid., p. 21.
20 Hegel G. W. F., Fenomenología del espíritu, op. cit., p. 55.
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autoconciencia propia de una de las corrientes dominantes de nuestro tiempo. Pero, y más allá 

de la valoración que merece la injusta lectura que de sus adversarios realiza Hegel, podemos 

concluir nuestro texto con un interrogante y es que, ¿acaso una lectura diversa de la hegeliana, 

mas  ajustada  al  proyecto  de  ironista  romántico  como  Schlegel  o  de  algún  pensador  que 

combinase en cierta medida ironía y escepticismo, de un modo alternativo a como llega a 

concebir ambas nociones Hegel, no podría pintar un “yo” que si llevase a cabo el proyecto de 

superación  de  la  dualidad  sujeto-objeto  a  que  apunta  todo  el  sistema hegeliano  y  que,  a 

nuestro juicio, no logra alcanzar satisfactoriamente? Más aún, ¿acaso las aporías del sujeto 

moderno no encontrarían vías de resolución mediante este “yo” escéptico e irónico diverso del 

hegelianamente domado y que nosotros tan sólo hemos podido apuntar?
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El Sistema de los Tiempos y el Epos de la 
historia: Schelling y la historicidad del 
absoluto

Ana Carrasco Conde
Universidad Carlos III de Madrid

Resumen

El problema de la historicidad (Geschichtlichkeit)  del  Absoluto,  del  tiempo y del 

devenir de la historia, convierten en Schelling toda exposición científica sobre el Absoluto en 

un relato en el que Pasado, Presente y Futuro conforman las reverberaciones de una totalidad 

procesual, histórica que ha de ser narrada épicamente. Estas reverberaciones apuntan a una 

comprensión del  tiempo que,  lejos  de ser  entendido éste  como una sucesión  de “puntos-

ahora”, presenta al Pasado (Vergangenheit) como aquello que nunca ha dejado de ser: tò tì ên  

eînai  (quod quid erat esse), esto es, el pasado que nunca ha sido presente pero solo para el 

cual es posible el “era”, el “es” y el “será”; el Presente (Gegenwart) por su parte se muestra 

literalmente  como  «Gegen-wart»,  esto  es,  como  un  “estar  vigilante”  (warten)  “contra” 

(gegen), de modo que ha de ser entendido en su oposición con un pasado del que saca su 

propia fuerza y que permanece como aquello oculto en el  fondo, pero en el modo de una 

latencia, de una potencia absoluta; y el Futuro (Zukunft) es aquello que el presente alcanza al 

tomar fuerza del propio pasado: es lo por-venir (Zu-kunft). Ningún tiempo, ninguna potencia 

se borra en cada Edad: sigue existiendo pero subordinándoe a la prevaleciente en este tiempo. 

La dinámica de este sistema de los tiempos es la que se tratará de explicar, una dinámica en la  

que el absoluto se muestra como pura historicidad (Geschichlichkeit).

Palabras clave

Schelling, historicidad, temporalidad, absoluto, Epos.

Abstract

The question regarding the Historicity (Geschichtlichkeit) of the Absolute, of Time 

and of  the  course of  history causes  Schelling to  turn every  scientific  presentation  on the 

Absolute  into  a  story  in  which  the  Past,  Present  and  the  Future  come  together  in 

reverberations of a process-oriented, Historical Totality that should be epically narrated. These 

reverberations  outline  an  understanding  of  Time  that,  far  from  being  understood  as  a 

succession of “now-points”, present the Past (Vergangenheit) as that which never ceased to 
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be: tò tì ên eînai (quod quid erat esse); the Present (Gegenwart) as «Gegen-wart», that is, like 

a “being vigilant” (warten) “against” (gegen);  and the Future (Zukunft)  as that which the 

Present  achieves,  once  nurtured  by  the  Past  itself:  the  ‘what’s  to  come’ (Zu-kunft).  The 

dynamic of this system of time is the intended explanation; a dynamic in which the Absolute 

shows itself as pure Historicity (Geschichlichkeit).

Keywords

Schelling, History, Historicity, Temporariness, Absolute, Epos.
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Falta de unidad o, remendando a Ortega y Gasset, filosofía invertebrada, e incluso, 

rescatando el  título de la conocida obra de X. Tilliette,   “filosofía en devenir”.  Con tales 

calificativos  se  ha dado a entender  que la  filosofía  de Schelling carece de una evolución 

lógica, como si el pensamiento de éste hubiera evolucionado ajeno a una coherencia interna. 

Sin  embargo,  lo  que  se  encuentra  en  Schelling  no  es  una  filosofía  en  devenir,  sino  una 

filosofía  cuyo tema es  el  devenir,  no una falta  de unidad,  sino una filosofía  que trata  de 

ahondar  en  ella,  no  una  filosofía  invertebrada,  sino  una  filosofía  vertebrada  en  torno  al 

Absoluto, hasta el punto de que lo que está en devenir es el Absoluto mismo a través de un 

despliegue que implica en su desarrollo la generación del tiempo. Éste será el sistema de los 

tiempos que mostrará al absoluto mismo como historicidad (Geschichtlichkeit). La filosofía 

de Schelling expondrá el desarrollo de lo absoluto como desarrollo de épocas –he aquí el 

punto de partida de Las Edades del Mundo– entendidas como épocas de Dios, épocas de la 

razón, épocas de lo absoluto. Éstas comenzarán con un Pasado inmemorial, identificado en 

1809 bajo la influencia de Jakob Böhme como el  Urgrund o  Ungrund, proto-fundamento o 

fondo sin fundamento,  que a su vez ha de ser entendido –por los componentes neoplatónicos 

que en él confluyen– desde el Uno originario; y, finalmente culminan con el Futuro de la 

revelación de Dios y la consecución de la Unidad final. Explicito: las épocas son la fases del 

paso  del  Uno  (Ein)  a  la  Unidad  (Einheit).  Ésta  es  la  historia  del  Absoluto,  una  historia 

entendida, no como una dimensión empírica, contingente, independiente y ajena al curso de la 

razón, sino como el camino mismo a la razón y desde la razón, un camino cuyo trazado es el  

único que hay y que por eso mismo es el de lo Absoluto. Esto es, nos encontramos ante una 

historia que es Geschichte (no Historie), que narra lo que sucede (Geschehen)1. 

Por otro lado, hablar de un sistema de los tiempos y hacerlo refiriéndose a Schelling, 

apunta de manera casi obligada a las Edades del Mundo, en sus tres versiones, de 1811, 1813 

y 1815. En efecto, las Edades del Mundo querían ser una historia científica del Absoluto, es 

decir, de eso que sólo cabe formular en una historia y que únicamente se revela y se pone en 

libertad  a  lo  largo  de  una  historia.  Es  esta  historicidad  fundamental  relacionada  con  el 

1 En palabras del propio Schelling: «Cabe distinguir entre Geschichte e Historie: aquélla es la secuencia misma 
de acontecimientos [Ereignisse] y sucesos [Begebenheiten], ésta el dar cuenta [Kunde] de los mismos. Se 
sigue de esto que el concepto de  Geschichte es más amplio que el de  Historie».  En  Historisch-kritische  
Einleitung in die Philosophie der Mythologie. Se citará siguiendo la Sämtliche Werke editada por el hijo de 
Schelling, Karl Friedrich August, publicada en Cotta (Stuttgart. 1856-1861) y dividida en dos secciones (I. 
vols.  1-10; II.  Vols.  1-4).  Esta edición será reproducida posteriormente en la edición de M. Schröter en  
Beck/Oldenburg.  Múnich.  1927-1954,  aunque  con  otra  ordenación  (6  vols.  principales;  6  vols. 
complementarios) Se citará del siguiente modo: las secciones en números romanos, seguido del número de 
volumen, también con números romanos, después aparecerá el número de página con números arábigos (ej.: 
SW I/VII, nº pág.). Cuando exista, se citará también la traducción al castellano tras punto y coma (Ejemplo 
completo: SW I/VII, nº pág.; trad. nº pág.),  aunque la traducción, salvo que si indique lo contrario,  será 
nuestra.  Para  citar  las  Edades  del  Mundo  (Weltalter)  se  empleará  la  edición  de  Manfred  Schröter. 
Múnich.1966.  Indicando  W  (=Weltalter)  seguido  del  número  de  página.  En  este  caso,  en  la  cita 
correspondiente a la PhM: SW II/I, 235.
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Absoluto  la  que  ha  de  ser  entendida  dentro  del  marco  de  un  proceso  de  autoexposición 

(Selbstdarstellung) del Absoluto en la forma de un relato, de ahí que hablemos de un épos, 

esto es, de una narración, pero no de una narración cualquiera, sino de la narración de una 

lucha  intestina  en  el  seno  mismo  de  la  divinidad.  El  Absoluto  no  podrá  de  este  modo 

entenderse fuera del  tiempo –por un lado el  absoluto,  por otro el  devenir  temporal– sino 

comprometido con ese mismo devenir, comprometido con el tiempo, mostrándose como un 

conflicto sólo comprensible dentro de una historia en la que el propio absoluto se narra así 

mismo.  Tal  es  el  intento  de  las  Edades  el  Mundo:  plasmar  esta  narración  que  cuenta  al 

Absoluto.  La  genealogía  del  propio  tiempo  tendrá  que  ver  con  esta  autoexposición  del 

Absoluto y su devenir.

Desde la historicidad del Absoluto y con el sistema de los tiempos puede entenderse 

que la  filosofía  de Schelling en realidad nunca naufragó y que,  la  inacabada obra de las 

Edades del Mundo no pueda ser considerada como un trabajo abandonado por el filósofo, sino 

que, antes bien, el concepto fundamental que lo alimenta, esto es, la historicidad, permanece 

como sustrato en el entero desarrollo de la filosofía schellingiana hasta llegar a la Filosofía de  

la revelación. A este respecto es destacable el estudio de Aldo Lanfranconi2 según el cual, 

cada vez resulta menos evidente el supuesto fracaso de las Edades del Mundo si consideramos 

que todavía en 1833, es decir,  más de veinte años después del comienzo de los trabajos, 

Schelling  impartió  un  curso  en  Múnich  titulado  “System  der  Weltalter”3.  Mostrar  la 

permanencia como sustrato de este sistema de las edades del mundo o sistema de los tiempos 

es la tarea que trataremos de esbozar aquí sintéticamente,  al  mismo tiempo que quedarán 

explicitados tanto el despliegue –orgánico, no mecánico– como la dinámica de los tres éxtasis 

del tiempo: pasado, futuro y presente.

Pero… ¿por qué situar al presente en el último lugar de esta enumeración? Porque en 

Schelling no hay una linealidad temporal o una sucesión de puntos-ahora, sino que –citando al 

filósofo–: “un comienzo del tiempo es impensable si simultáneamente no se establece toda 

una masa como pasado y otra [masa] como futuro, pues sólo manteniendo esa polaridad surge 

a  cada  instante  el  tiempo”4.  Las  tres  edades  no  están  encadenadas  mecánicamente,  sino 

dinámicamente opuestas, esto es, relacionadas por aquello mismo que las separa y escinde: la 

mutua resistencia y el eterno conflicto. “El pasado es sabido. El presente es conocido. El 

futuro  es  presentido”  –dirá  Schelling–  y  es  esta  sucesión:  lo  sabido,  lo  conocido  y  lo 

presentido,  la  que anuncia ya la  polaridad fundamental  entre  lo  que  se sabe y lo  que se 

2 Lanfranconi,  A.,  Krisis.  Eine  Lektüre  der  „Weltalter“.  Texte  F.W.J.  Schelling.  Stuttgart-Bad  Cannstatt. 
Frommann-Holzboog. 1992.

3 Schelling, F.W.J.:, System der Weltalter. Frankfurt am Main. Klostermann. 1990.
4 W 75. Hay traducción de Jorge Navarro Pérez en: Schelling. F.W.J, Las Edades del Mundo,.Madrid,  Akal, 

2002, p. 95
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presiente.

Los tres éxtasis

I. El Pasado (Vergangenheit)

Al referirse al Pasado inmemorial, o a la “Noche del Padre” en palabras de Böhme, 

hemos de acudir como antecedente de las Edades del Mundo al Escrito de la libertad (1809) 

en el cual aparece formulado el concepto de  Ungrund o  Urgrund, como aquello anterior a 

toda dualidad, origen primigenio del que todo surge5 (recordemos que en el Freiheitschrift se 

planteará la famosa distinción entre el ser en cuanto que existe o Existerende y el ser como 

fundamento  de  la  existencia  o  Grund  der  Existenz).  La  formación  del  término  Ungrund 

alberga en su entramado varias corrientes que confluyen en una noción que, por limitarse casi 

exclusivamente al  Escrito de la libertad lo convierte en un  hápax en la obra del filósofo, 

aunque aparezca con otros nombres en la filosofía posterior6 y una sola anteriomente (y con 

otro sentido) –en el Vom ich– en 17957. Acusado de plagiar a Jacob Böhme, Schelling toma el 

término Ungrund del teósofo alemán, aunque tal término ya existía antes de ser empleado por 

Böhme pero con otro sentido que el que le proporcionó el de Görlitz. Schelling lo rescata del 

olvido  para  ponerlo  sobre  la  palestra  filosófica,  traduciendo  con él  al  lenguaje  filosófico 

aquella Nada divina de la tradición mística que se encuentra en el neoplatonismo de Plotino o 

Proclo  bajo  la  figura  del  Uno.  Si  seguimos  las  doctrinas  cabalísticas  que  también  se 

encuentran  contenidas  en  el  concepto  forjado  por  Schelling,  tan  oculto  es  este  deus 

absconditus que ni siquiera es mencionado en las Escrituras puesto que, lo que en ellas se 

narra, es lo que sucede  a partir de la creación. No se puede ir más allá del punto inicial 

porque este “más allá” permanece inaccesible. Nada puede decirse de él. Confluyen así en la 

cristalización del concepto las líneas que unen el pensamiento neoplatónico (Plotino, Proclo, e 

incluso el Pseudo-Dionisio), la cábala y la teosofía, dando así a la terminología filosófica de 

Schelling los matices de un lenguaje que le permiten replantear aquellos problemas que ya 

estaban presentes en la Identitätslehre y hacer de este concepto el  punto de unión con la 

Naturphilosophie (parte  real  de la  filosofía,  natural).  Schelling responde así  a  uno de los 

mayores  interrogantes  de  su  sistema:  cómo  pasar  de  lo  infinito  a  lo  finito.  Con  esta 

reformulación  Schelling  responderá  además  a  una  de  las  mayores  críticas  recibidas  a  su 

5 SW I/VII, 408; trad. Arturo Leyte y Helena Cortés en Schelling, F.W.J., Investigaciones filosóficas sobre la  
esencia de la libertad humana y los objetos con ella relacionados. Barcelona, Anthropos, 1989. p. 283: “éste 
no puede ser absoluto […] más que dividiéndose en dos comienzos igulmente eternos”.

6 El vacío dejado por la ausencia del Ungrund será llenado con la fuerza recobrada por las potencias a partir de 
las  Stuttgarter Privatvorlesungen de 1810 para adquirir aún mayor importancia en la  Spätphilosophie. Cf. 
SW I/VII, 425ss.

7 SW I/I, 162.
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sistema: la de Hegel. El Ungrund no es una innota sustancia, ni una simplicidad inerte8 de la 

que nada puede surgir9 sino, más bien al contrario, constituye aquello a partir de lo cual todo 

sale, conformando un movimiento constante de despliegue. A partir de las profundidades de lo 

absolutamente  oculto  tendrá  sentido  el  establecimiento  del  principio  central  de  la 

Naturphilosophie ya  mencionado  –Grund  /  Existenz10–  que,  al  igual  que  en  la  tradición 

cabalística,  supone una dislocación en virtud de la cual esta  Supradivinidad deja  de estar 

totalmente cerrada en sí misma y empieza a exteriorizarse, a existir. La existencia se entiende 

así  como  un  ex-stare,  un  proceso  de  extraversión  que  tiene  su  origen  en  aquel  Ensoph 

incognoscible. Como ha sostenido J. F. Marquet, de la concepción de un Absoluto entendido 

como algo  inmediatamente  acabado  y  existente,  propio  de  las  primeras  exposiciones  del 

filósofo,  se  pasa  a  un  Absoluto  que  ha de  recorrer  una  serie  de  grados:  «el  error  estaba 

precisamente en el hecho de que por definición “lo acabado” no podría servir nunca de punto 

de  partida.  Si  olvidamos  esta  máxima  y  empezamos  de  entrada  por  el  Todopoderoso 

estaremos llegando, por decirlo así, antes de habernos ido; o dicho de otra manera, en ese caso 

toda apariencia de movimiento habría de revelarse por sí misma como ilusoria. Por otra parte, 

el Absoluto actual, el Absoluto como existir, o el Existir en sí mismo, es lo que designamos 

con la palabra clave de todo lenguaje humano: el nombre de Dios; pero para nosotros no 

podría Dios ser origen, sino punto de llegada»11. Comienza aquí la historia del Absoluto. 

Urgrund remite por tanto a un tiempo pre-mundano, a un Pasado esencial y lejano, 

que, lejos de estar inserto en una comprensión lineal del tiempo, ha de ser entendido como 

aquello que nunca ha dejado de ser: tò tì ên eînai (quod quid erat esse), esto es, el pasado que 

nunca ha sido presente pero sólo para el cual es posible el “era”, el “es” y el “será”. “Todo lo 

que nos rodea –dirá en 1811– nos remite a un Pasado increíblemente pasado […] Vemos una 

serie de tiempos, cada uno de los cuales siguió a otro y lo ocultó; en ningún lugar se muestra 

algo originario, hay que quitar una gran cantidad de capas colocadas poco a poco, el trabajo 

de  milenios,  para  llegar  finalmente  al  fondo”12.  El  Pasado,  macizo  y  pleno,  tercamente 

ineliminable,  sirve  de  fundamento  a  todo  el  proceso,  es  el  soporte,  la  base  que  todo  lo 

contiene; es la potencia absoluta de la permanente latencia de lo oculto que permanece en el 

8 Hegel es citado por la edición académica:  Gesammelte Werke (=GW). Hamburgo (o Dusseldorf, según se 
ponga el acento en la editorial: Meiner, o en la promotora de la edición: la Academia de las Ciencias de 
Renania del Norte / Westfalia). 1968ss. Se indica después el volumen y la página en arábigos. Cuando hay 
traducción al castellano, ésta queda recogida tras punto y coma. En este caso: Phänomenologie des Geistes 
(=Phä) GW 9: 21; trad. modif. 18: “[...] aquella anticipación según la cual lo absoluto es sujeto, no sólo no es 
la realidad efectiva de este concepto sino que llega incluso a hacerla imposible, puesto que pone el concepto 
como un punto en reposo; cuando la realidad efectiva es el automovimiento”. 

9 Cf. GW 9: 13; 10; GW 9: 19; 16.
10 Cf.  SW I/VII,  357;  161-163.  También  Cf.  Schelling,  F.W.J.:  Zeitschrift  für  spekulative  Physik.  Vol.  2, 

Hamburgo, Meiner, 2001, § 54, nota IV, pp. 369 y ss.
11 Marquet, J. F., Liberté et existence. Étude sur la formation de la pensée de Schelling. París. Gallimard, 1973, 

p. 396 y ss.
12 W 11-12; 56.
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fondo  y  como  fondo,  y  del  cual  el  presente  toma  su  fuerza  para  alcanzar  lo  por-venir  

(Zukunft). 

II. El Futuro (Zukunft)

Lo Por-venir (Zu-Kunft), lo que se presiente –recordemos “el futuro se presiente”- es 

el futuro. Sólo Schelling, tan atento al idioma alemán, puso de relieve que la propia palabra 

Futuro, encierra dentro de sí el enigma de una llegada.  Finis viarum Dei: devenir desde un 

Pasado absoluto, el de las profundidades del Padre, hasta un Futuro, el del restablecimiento, el 

tiempo del Espíritu. Éste es el tiempo de la Revelación.  Entre ambos, el tiempo de lucha: el  

Presente. Lo Absoluto no puede ser de este modo punto de partida, sino punto de llegada. 

Dios como la vida que es, realiza este camino (Weg) –más bien calvario (Kreuzweg)– para 

tomar plena conciencia de sí. El devenir del mundo narra así el devenir del propio Dios, el 

devenir del absoluto en el tiempo. 

La historia de este despliegue sólo es posible si se entiende a ésta como un Todo y no 

como una sucesión interminable de momentos, por eso si Dios en su devenir procede de lo 

más bajo (lo real y natural) a lo más alto (lo ideal y espiritual) propulsándose desde lo inferior 

(su pasado) y articulando los momentos de su devenir dialécticamente (en el presente), en su 

final  (futuro) todos estos periodos quedarán recogidos en una total  unidad.  El tiempo del 

Futuro es de este modo el tiempo de la Revelación y la Manifestación de Dios, y, por ello 

mismo, también el tiempo de la unidad. Todo queda recogido.  Alles in Allem.  Cada éxtasis, 

presente, pasado y futuro, está íntegramente actuando y padeciendo a los otros13. El Futuro se 

erige así  como el tiempo que  llegará a ser,  que está por-venir  (Zu-kunft)  pero que nunca 

llegará a ser Presente, del mismo modo que el Presente nunca será Pasado y, sin embargo 

Pasado-Futuro y Presente sólo se entienden en su mutua imbricación. En el  Futuro ya no 

habrá por lo demás “ser” ni “existencia” sino el Uno-Todo del tiempo. De esa forma, bajo el 

Futuro, cada tiempo, el Pasado y el  Presente, siguen existiendo pero subordinándose a él. 

Ningún tiempo –ni ninguna potencia– queda “suelto” porque no hay tiempos cerrados en sí 

(Pasado, Presente y Futuro) ni independientes unos de otros14. 

III. El Presente (Gegen-wart)

Devenir supone un “de dónde” (woher) y un “a dónde” (wohin): una anterioridad que 

es la del pasado y una posterioridad que es la del futuro, de cuya oposición y lucha surge el 

13 Duque, F., Historia de la Filosofía moderna. La era de la crítica,  Madrid, Akal, 1998, p. 915 n. 2126.
14 Refiriéndose  al  Sistema de  los  Tiempos,  en  la  lección  décima  de  la  PhM hablará  de  éste  como de  un 

Organismo «en el que está incluida la historia de nuestra especie; cada miembro de este Todo es un tiempo 
propio e independiente, limitado no por un tiempo precedente, sino por uno depuesto [abgesetzte] por él y 
esencialmente distinto de él, hasta llegar al tiempo final, que no precisa ya de delimitación alguna porque en 
él no hay ya ningún tiempo (a saber, ninguna secuencia temporal), sino que es una eternidad relativa». SW 
II/I, 235.
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presente.  El  presente  es  así  una  lucha  entre  dos  époches que  coinciden  violentamente 

generando el propio acontecimiento temporal. El presente no es una masa de tiempo, sino esa 

“anterioridad” desde la que se generan pasado y futuro, futuro y pasado. El presente es así 

literalmente “Gegenwart”: “estar vigilante” (warten) “contra” (gegen) 15, es decir, ha de ser 

entendido en su oposición, por un lado, con un pasado del que saca su propia fuerza y que 

permanece como aquello oculto en el fondo, pero en el modo de una latencia, de una potencia 

absoluta, y al mismo tiempo, por el otro lado, el Presente es también, dentro de esta polaridad, 

aquel tiempo de espera (Erwartung) hacia lo que está literalmente por-venir: el futuro. El 

mismo Pasado permanece como sustrato de este éxtasis del tiempo, un tiempo que se vive 

desde y contra el pasado sin que el pasado haya pasado, aunque tampoco haya estado nunca 

presente16,  y el  Futuro se erige como aquello que es presentido desde el  propio presente. 

Presente quiere decir por ello no el ahora de un instante inserto en una comprensión lineal del 

tiempo, sino lo que ha hecho acto de presencia, lo manifiesto (offenbar) y efectivo (wirklich)17 

que se levanta entre la base oscura, siempre latente del Pasado y se dirige hacia el futuro final 

luminoso de la Revelación.

El absoluto como historicidad 

Es  esta  comprensión  del  sistema  de  los  tiempos  la  que  ofrece  la  unidad  del 

pensamiento de Schelling. La misma filosofía que tiene que reconstruir el pasado, aunque sea 

instituyendo racionalmente el comienzo del tiempo como lo “impensable” mismo, anuncia 

también el futuro. De tal tarea de reconstrucción se va a encargar la Naturphilosophie, la cual 

recupera humildemente la idea de que tal vez el principio de la razón, su arché, sea también el 

comienzo del tiempo y no algo opuesto o diferente a él. De esta reconstrucción también se 

encargará posteriormente la Filosofía de la Mitología cuya tarea residirá en ir a la búsqueda 

del pasado real que se encuentra más allá de la conciencia, justo históricamente antes de la 

conciencia. Pero si el pasado sólo existe como polo opuesto del futuro, y éste como polo 

opuesto de aquél, la reconstrucción del comienzo es pareja de la construcción del final y a la 

Naturphilosophie y  a  la  Filosofía  de  la  Mitología filosóficamente  les  corresponderá  una 

Filosofía de la Revelación. O dicho de otro modo, según la distinción realizada por el propio 

Schelling, a la filosofía negativa le corresponderá una filosofía positiva: una filosofía negativa 

cuyo resultado es el comienzo, el cual puede ser convocado tanto desde la naturaleza como 

desde  la  mitología,  y  cuya  realidad  es  ese  fondo  insondable  y  oscuro  que  subyace  a  lo 

15 Cf. Duque, F., Historia de la filosofía moderna. La era de la crítica, op. cit. p. 915, n. 2125.
16 En ese sentido el  término alemán  Gegenwart quiere decir  «vigilar  contra» o «estar  atento hacia...».  Cf. 

Duque, F.: Historia de la filosofía moderna. La era de la crítica, op. cit. p. 915, n. 2125.
17 “Lo manifiesto” no la Manifestación, “lo revelado”, no la Revelación, es decir, que en el tiempo del Presente  

lo que aparece es aquello que se va mostrando. Dicho de otra manera: en el Presente Dios se va mostrando,  
pero sólo en el Futuro puede darse la Revelación como tal.
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presente, y una filosofía positiva cuyo tema es el futuro y que puede ser presentido como la 

Revelación.
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Resumen

La importancia de Mijail Bakunin en el desarrollo y difusión del hegelianismo en 

Rusia es usualmente desconocida en la  academia.  Este ensayo introduce la  relación entre 

Bakunin y Hegel mostrando la lectura que el ruso hace del problema de la realidad en la  

filosofía hegeliana. El vínculo entre filosofía y realidad surge como la respuesta teórica a los 

problemas prácticos de la época. La “reconciliación con la realidad” impulsada por el joven 

Bakunin pretende superar la alienación a la que conduce la filosofía del entendimiento y sus 

correlatos socio-culturales.
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Bakunin, Hegel, filosofía del entendimiento, realidad, razón, anarquismo.

Abstract

Scholars often overlook Mikhail Bakunin's important role in the development and 

dissemination  of  Hegelianism  in  Russia.  This  essay  discusses  the  relationship  between 

Bakunin and Hegel through an exploration of Bakunin’s reading of the problem of reality in 

Hegelian  philosophy.  The  link  between  philosophy  and  reality  emerges  as  a  theoretical 

response to the practical problems of the time. The “reconciliation with reality” championed 

by the young Bakunin is an attempt to overcome the alienation produced by the philosophy of 

understanding and its socio-cultural correlates.
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1.

El siglo XIX debe ser recordado como el verdadero fundamento de nuestra época. 

Siendo escenario de los efectos de la Revolución Francesa,  de la profesionalización de la 

ciencia y la filosofía, y del desarrollo y la expansión del capitalismo, no podríamos sino sentir  

la más profunda afinidad (negativa o positiva) con la serie de problemáticas que alcanzan su 

plenitud en dicho siglo.  Solamente para la  filosofía,  el  siglo XIX representa un punto de 

inflexión radical. En efecto, la  Crítica de la Razón Pura (1781) marca el comienzo de una 

nueva época filosófica que coincide con el comienzo de una nueva época política tanto en los 

países de Europa como en aquellas lejanas tierras que hasta este siglo son sus colonias. El 

denominado  “giro  copernicano”  en  filosofía  transforma  el  horizonte  del  pensamiento  al 

radicalizar y unificar las perspectivas racionalistas y empiristas, al tiempo que le brinda un 

fundamento filosófico a la ética de la Ilustración, sentando las bases de una proliferación de 

revoluciones intelectuales inigualable hasta nuestros días. Así es como en el periodo que se 

extiende desde la publicación de la primera edición de la primera Crítica hasta después de la 

muerte de G.W.F. Hegel en 1831 (y sus consiguientes negaciones y reformulaciones desde ese 

momento hasta  la  derrota  de las revoluciones  de 1848) se  halla  el  momento tal  vez más 

interesante y vertiginoso de la historia de la filosofía occidental. 

¿Dónde reside el interés de este período? En ningún otro lugar más que en el grado 

de conciencia que el pensamiento adquiere de sí mismo, de su desarrollo, de su situación y de 

sus  posibilidades.  Esto  es  lo  primero  que  me  interesa  plantear  en  estos  comentarios 

introductorios: el punto más alto de la filosofía europea está en el idealismo alemán, cuyos 

impresionantes  límites  son  Kant,  por  un  lado,  y  Hegel,  por  el  otro1.  Y la  razón  de  esta 

elevación máxima se halla en que la filosofía del idealismo alemán se inicia enfocando todas 

sus energías en la investigación epistemológica de sus propias facultades y límites (con el 

Kant de la primera  Crítica)  y concluye con la radical identificación histórico-lógica entre 

pensamiento y ser, entre sujeto y objeto (con el Hegel de la Ciencia de la Lógica). Este largo 

proceso ocurre en un período impresionantemente breve y deja una marca de la que todavía 

no terminamos de acusar recibo. 

Pero se puede vislumbrar en el devenir absoluto de la filosofía idealista un rasgo muy 

relevante tanto para el ejercicio de la filosofía como para la historia de nuestras sociedades, y 

que conduce al programa del idealismo alemán más allá de sus fronteras: el progresivo paso 

de  la  teoría  a  la  praxis.  Éste  es  el  segundo punto:  una  vez  concluido  el  recorrido  de  la 

conciencia (Fenomenología) y del ser (Lógica), la fuerza de la dialéctica misma elaborada en 

1 A propósito de los límites inherentes a la filosofía kantiana, véase Rubén Prada Urdaneta, “Los razonables 
límites de Kant”, Revista Bajo Palabra, nº II (2007): 103-109, accesible online en el sitio web de la Red de  
Jóvenes Investigadores en Filosofía, http://www.redjif.org. 
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el  sistema  hegeliano  hubo  de  producir  entre  sus  cultores  un  malestar  que  implicó  la 

significativa división entre un hegelianismo de “derecha” y otro de “izquierda”2. Mientras los 

herederos  más  conservadores  de  la  filosofía  del  maestro  pretendían  conservar  intacto  el 

sistema y sacar  conclusiones  para  justificar  racionalmente  la  monarquía,  por  su parte  los 

llamados “jóvenes hegelianos” (entre los que comúnmente se cuenta a los hermanos Bruno 

(1809-1882) y  Edgar  Bauer  (1820-1886),  David  Strauss,  Ludwig Feuerbach (1804-1872), 

Arnold Ruge (1802-2880) y August Cieszkowski (1814-1894)) se aventuraron en el desarrollo 

de los principios y los métodos hegelianos más allá de los límites que el propio maestro (y su 

abrupta muerte en la cima de su carrera) le habían puesto. Convencidos de que el cierre del 

sistema,  y  por lo  tanto de la  historia,  se contradecían con la  identificación entre  razón y 

libertad, y con la dialéctica misma, desarrollaron, entre 1835 y 1844, una serie de críticas al  

pensamiento de Hegel (cuyas obras completas, incluyendo lecciones, en apuntes del maestro y 

sus estudiantes, fueron editadas con increíble celeridad por sus discípulos entre 1832 y 1845) 

que comprenden desde una revisión antropológica de la religión (ejemplificadas por la Vida 

de Jesús de Strauss y notablemente La Esencia del Cristianismo de Ludwig Feuerbach) hasta 

una reformulación revolucionaria y activista de la concepción racional de la historia (cuya 

formulación más elaborada está en el artículo “La Reacción en Alemania” de Mijaíl Bakunin 

(1814-1876)). 

Este proceso de formación que va desde una inmaculada interioridad trascendental  

hasta  una  activa  transformación  de  lo  existente  como  realización  efectiva  de  la  auto-

consciencia adquirida en teoría es el asunto de esta comunicación. Y ya que sería imposible 

realizar en este reducido espacio un estudio acabado de todos los ámbitos implicados en dicho 

proceso,  el  sujeto  de  esta  fenomenología  revolucionaria  del  espíritu  será  el  pensador  y 

activista  ruso  Mijaíl  Alexandrovich  Bakunin.  El  desarrollo  de  las  primeras  etapas  de  su 

pensamiento,  habitualmente  descartadas  sin  mayor  examen  como  productos  de  un 

hegelianismo de derecha, permiten dar cuenta de esa larga transición histórico-filosófica que, 

en mi opinión,  comienza con la  superación de las  Críticas  kantianas  por  parte  de Fichte, 

Schelling y Hegel, y concluye con las revoluciones de 1848, cuyo resonante fracaso da inicio 

a una nueva etapa en que la cuestión social, la acumulación de fuerzas revolucionarias y la 

acción económico-política del proletariado que comienza a organizarse toman el lugar que 

ocupó la  filosofía  en el  período anterior.  No es  casual  que  los  miembros  radicales  de  la 

escuela hegeliana lleguen incluso a considerar que la filosofía misma es el problema, y que 

2 Es sabido que la distinción entre izquierda, centro y derecha hegeliana la hace D. F. Strauss (1808-1874), 
autor de  Vida de Jesús  (publicado en 1835), usando el criterio de la reconciliación (o no) entre filosofía y 
religión. Sobre la escuela hegeliana véanse McLellan, David,  Marx y los jóvenes hegelianos,  Barcelona, 
Ediciones Martínez Roca, 1971, Duque, Félix,  La Restauración. La escuela hegeliana y sus adversarios, 
Madrid, Ediciones Akal, 1999 y Stepelevich, Lawrence,  The Young Hegelians.  An Anthology, Cambridge, 
Cambridge University Press, 1983.
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para cumplir con las exigencias de la libertad, es necesario cambiar la teoría por la práctica. 

Esta encarnación de la transición de la teoría a la praxis en la vida y la obra de  

Bakunin cobra aun más relevancia cuando se considera que su primera filosofía de la acción, 

formulada entre los años 1837 y 1842, justamente en la época en que dedica la mayor parte de 

su tiempo al estudio de Hegel, se transforma prontamente en una vida de acción y propaganda 

por la causa de la emancipación, y en una de las ideologías que, en el seno de la Primera 

Internacional, influye de manera decisiva en la conformación y el crecimiento del movimiento 

obrero europeo y mundial. En este sentido, Bakunin no sólo lleva a sus últimas consecuencias 

el sistema hegeliano y formula una filosofía de la acción (cosa que ya August Cieszkowski y 

otros jóvenes hegelianos habían logrado), sino que además lleva a cabo dicha filosofía, la 

realiza.  La famosa tesis  XI sobre Feuerbach de Karl Marx pierde originalidad y adquiere 

profundidad cuando se la lee en este contexto. Toda una generación de pensadores, devotos de 

una nueva época, fue capaz de concebir este pensamiento; algunos fueron más osados que 

otros  en  la  quijotesca  tarea de atizar  los  fuegos de la  historia.  En pleno día,  el  búho de 

Minerva levanta impaciente su vuelo. 

En contraste  con la  común hipótesis  de que habría  un quiebre entre  la  filosófica 

juventud hegeliana de Bakunin y su posterior activismo revolucionario3,  pretendo mostrar 

aquí algunos de los aspectos que dan cuenta de que en su pensamiento acontece más bien una 

continua radicalización de sus visiones sobre la filosofía, la realidad y el lugar del individuo 

en ella4. En efecto, hacia el final de su período filosófico, para Bakunin la filosofía de Hegel, 

siendo la cumbre de la formación teórica de la época, 

ya ha ido más allá de la teoría – admitiendo que, al mismo tiempo, se mantiene en el  
dominio de la teoría – y ha postulado un nuevo mundo práctico que no se llevará a  
cabo  mediante  una  aplicación  y  difusión  formal  de  teorías  ya  elaboradas,  sino 
únicamente mediante un acto original del Espíritu práctico autónomo.5

Situado en el punto mismo en que teoría se convierte en praxis, Bakunin hace uso de 

toda su capacidad dialéctica para articular una visión plenamente hegeliana de la revolución 

3 Walicki, Andrzej, “Russian Social Thought: An Introduction to the Intellectual History of Nineteenth-Century 
Russia”, en Russian Review, Ene. 1977, Vol. 36, (1), pp. 1-45; Carr, Edward Hallet, Michael Bakunin, Nueva 
York, Vintage Books, 1961; Pyziur, Eugene,  The Doctrine of Anarchism of Michael A. Bakunin, Chicago, 
Gateway, 1968; Arvon, Henry, Bakunin. Absoluto y revolución, Barcelona, Editorial Herder, 1975.

4 Por  supuesto,  esta  línea  de  investigación  no  es  fruto  de  mi  trabajo.  Simplemente  me  adhiero  a  esta 
interpretación, que ya ha sido desarrollada por Martine Del Giudice en su impresionante tesis sobre el joven 
Bakunin,  por  Mark  Leier  en  su  excelente  biografía  y  por  Paul  McLaughlin  y  Richard  Saltman  en  sus 
respectivos estudios sobre el pensamiento de Bakunin. La hipótesis de un quiebre, que Saltman llama “teoría  
de la paradoja” con respecto al desarrollo conceptual de Bakunin, responde a un desconocimiento de su obra  
temprana. Del Giudice demuestra que tanto el difícil acceso a los documentos (que al menos hasta el año  
2000  se  encontraban  en  bibliotecas  y  archivos  privados  o  públicos  en  Rusia  y  en  Holanda)  como una 
disposición  negativa  hacia  Bakunin  han  llevado  a  los  investigadores  a  interpretarlo  erróneamente.  Paul  
McLaughlin es mucho más directo y critica la ignorancia, mala fe e incapacidad académica de autores como 
Eugene Pyziur, Isaiah Berlin o Aileen Kelly.

5 Bakunin, Michael, Selected Writings, Nueva York, Grove Press, 1974, p. 47.
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que conduciría a la humanidad a coincidir con su principio racional. En busca de una filosofía 

que pudiera comprender la realidad,  Bakunin se encontró con que el  sistema de Hegel lo 

conducía necesariamente a sobrepasar los límites de la subjetividad meramente individual, lo 

que  finalmente  significó  que  las  formas  sociales  fueran  el  objeto  de  sus  preocupaciones 

intelectuales y políticas. De este modo, el arte, la religión, la educación y la filosofía aparecen 

en sus escritos no sólo como experiencias teóricas subjetivas, sino como distintos ámbitos en 

que se expresa la vida de una comunidad. El clásico problema de la distancia insalvable entre 

teoría  y  práctica  encuentra  una  resolución  brillante  en  la  noción  hegeliana  del  universal  

concreto,  herramienta  dialéctica  que  Bakunin  utiliza  con  notable  agudeza  para  elaborar 

críticas  a  las  posiciones  filosóficas  subjetivistas,  y  de  ese  modo fortalecer  su  concepción 

voluntarista de la moral (cultivada bajo el influjo juvenil de Fichte y que fue tan significativa 

para  su  propio  desarrollo)  agregando  un  contenido  concreto  a  la  acción,  situada 

ineludiblemente en una realidad que la determina y cuya comprensión racional es,  por lo 

mismo, necesaria. 

Si  la  filosofía  alemana,  y  en particular  el  sistema hegeliano,  tuvo una influencia 

considerable en el desarrollo del pensamiento en Rusia, entonces Mijaíl Bakunin, apasionado 

estudioso de Hegel entre los años 1837 y 1842, ocasional traductor y principal divulgador e 

intérprete del maestro en los círculos intelectuales de Moscú, ocupa un lugar relevante en la 

historia de la filosofía rusa y en el nacimiento de la teoría social revolucionaria. Sus escritos  

filosóficos de juventud,  previos a que decidiera entregarse a la  causa de la emancipación 

social, son un complemento a los trabajos de la “izquierda hegeliana” en Alemania, ampliando 

aún más la riqueza de las críticas y reconstrucciones que se hicieron de Hegel en los años 

posteriores a su muerte. 

2.

Hegel y Bakunin han sido objetos de una misma violencia en la academia. Ambos, 

grandes e imponentes protagonistas de los espacios a los que dedicaron la mayor parte de su 

vida, han sido muy poco leídos y demasiado prejuzgados. Por ejemplo, en cuanto a cuestiones 

políticas, se considera que Hegel es el campeón del Estado Prusiano y que ha elaborado una 

justificación racional del absolutismo, en el mejor de los casos, y que es antecedente directo 

del  hitlerismo,  en  el  peor.  Por  su  parte,  en  sentido  opuesto,  pero  con  fines  ideológicos 

similares, Bakunin es acusado de activista sentimental, devoto disfrazado de ateo y rebelde sin 

causa, en el mejor de los casos, y como irreflexivo destructor de todo lo existente, en el peor. 

Lo notable es  que,  mientras  que en la  caricatura aparecen como plenamente antagónicos, 

cuando se revisa  con seriedad y  rigurosidad a  ambos autores,  el  juicio  se  ve obligado a 

moderarse y a afirmar con justeza incluso algunos puntos de coincidencia. 
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Una  investigación  de  los  textos  y  la  correspondencia  del  período  filosófico  de 

Bakunin permiten mostrar que hay al menos tres nociones claves en sus lecturas de Hegel, a 

saber los conceptos de realidad efectiva, formación y negatividad. Ya que una consideración 

de estos requiere de mucho más tiempo y espacio,  profundizaré en la  noción de realidad 

efectiva y en la importancia que tiene para la elaboración tanto de una crítica de la filosofía de 

su  época  como  de  una  filosofía  de  la  acción  racional  que  prefiguran  el  anarquismo 

revolucionario de Bakunin.

El  concepto  de  realidad  efectiva  que  Bakunin  adquiere  de  Hegel  lo  llevará  a 

promover esa “reconciliación con la realidad” que ha sido superficialmente interpretada como 

una aceptación y justificación reaccionaria de la realidad política rusa. Uno podría sospechar 

que este error surge, en primera instancia, de una ignorancia con respecto a la obra de Hegel. 

Edward Carr ha escrito la biografía más difundida de Bakunin, publicada originalmente en 

1937, y en su caso esta incomprensión es evidente: “En este período [juvenil], Mijail no tenía 

ningún interés en la política. Pero esta confusa diatriba, lejos de ser revolucionaria, contenía 

evidentemente  los  gérmenes  de  una  doctrina  de  conservadurismo  político  del  tipo  más 

extremo. ‘Lo que es racional, es real, y lo que es real, es racional’. Hegel mismo, habiendo 

comenzado como todo un idealista, terminó predicando la aceptación de la iglesia divina y el 

Estado divino”.6

La “confusa diatriba” a la que se refiere Carr es el  Prefacio que Bakunin escribió 

para presentar su traducción de algunos discursos que Hegel pronunció mientras era rector del 

Gimnasio en Núremberg. Este Prefacio muestra la plena admisión por parte de Bakunin de la 

perspectiva hegeliana sobre la filosofía y su lugar en la sociedad. A la vez que resume sus 

logros en la comprensión de la filosofía de Hegel, permite leer una progresiva continuidad en 

el  interés  de Bakunin por  una idea de la  filosofía  como algo valioso para la  vida de los 

pueblos. Es pensable que tradujo estas conferencias – que a primera vista no tienen un alto 

valor filosófico si se las compara con otras lecciones o textos del mismo Hegel – por la misma 

razón por la que tradujo las conferencias públicas de Fichte sobre el destino del sabio7, a 

saber, su interés en la filosofía no sólo por sí misma, como ejercicio intelectual, sino sobre 

todo por el papel que esta jugaría en la elevación espiritual de la humanidad. No es casual que 

las lecciones de Fichte tanto como las de Hegel se enfoquen principalmente en la educación, y 

en el modo en que ésta ocupa un lugar crucial en la realización de los principios filosóficos en 

el ámbito de práctico (o sea, moral/político). En este sentido, el Prefacio marca un momento 

clave de la biografía intelectual de Bakunin y de la intelligentsia rusa por su interés en asuntos 

6 Carr, Edward Hallet, Michael Bakunin, op. cit., p. 69. 
7 Einige Vorlesungen über die Bestimmung des Gelehrten, pronunciadas y publicadas en 1794. La traducción 

de Bakunin fue publicada en el Telescopio de Moscú en 1836 (hay trad. cast. Oncina, Faustino y Ramos, 
Manuel (eds.), Algunas lecciones sobre el destino del sabio, Madrid, Istmo, 2002).
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sociales reales, y ya no solamente en la vida interior, en la voluntad abstracta del subjetivismo 

o en el genio estético del poeta y el artista.

Para  Bakunin,  una  “reconciliación  con  la  realidad”  es  la  única  solución  al 

desconcertante estado cultural de la época. La cuestión de un retorno a la objetividad tiene 

sentido, y no es en ningún caso una celebración conservadora del absolutismo de Nicolás I, 

cuando  se  lo  ubica  en  un  contexto  cultural  que  tiene  como  fundamentos  la  valoración 

unilateral de la razón teórica, por un lado, y al individualismo estético del romanticismo, por 

otro. En efecto, el  Prefacio está construido como una dura y apasionada crítica tanto de la 

filosofía  del  entendimiento  como  de  la  experiencia  del  “alma  bella”  (Schönseeligkeit en 

alemán, prekrasnodushie en ruso), un concepto que Hegel desarrolla en la Fenomenología y 

que Bakunin introduce en la escena intelectual rusa. 

Que  las  conferencias  de  Hegel  versen  principalmente  sobre  educación  es 

precisamente  lo  que vuelve  aun más interesante la  elección  de Bakunin.  La crítica  de la 

filosofía kantiana se vincula a la cuestión del sentido religioso y estético (y lo importante es 

comprender estos términos en un sentido hegeliano) de una sociedad, y por lo tanto al impacto 

que aquella filosofía tiene en su estado moral. La educación aparece aquí como el lugar en el 

que se efectúa el tránsito de lo abstracto a lo concreto, de lo particular a lo universal, de la 

homogeneidad  del  entendimiento  a  la  vida  de  la  razón.  Bakunin  aprovecha  el  acceso 

relativamente fácil a estos textos para impulsar una perspectiva filosófica del problema de la 

alienación social.

¡Filosofía!  Cuántas  sensaciones  y  pensamientos  distintos  despierta  esta  palabra; 
¿quién no se considera hoy un filósofo, quién no habla hoy con convicción de lo que 
es  y en lo  que consiste la verdad? Todo el  mundo quiere tener  su propio sistema  
particular;  aquel  que  no  piensa  de  manera  original  de  acuerdo  a  sus  propios 
sentimientos  arbitrarios,  que no  posee  autonomía  espiritual,  es  considerado un  ser  
insípido; aquel que no ha pensado sus propias pequeñas ideas, bien, él no es un genio,  
no hay profundidad en él, y hoy en día no importa hacia donde uno mire, está lleno de 
genios por todos lados. ¿Y qué han inventado estos genios impostores, cuáles han sido 
los frutos de sus profundas pequeñas ideas y visiones, qué han propuesto, qué cosa 
verdaderamente significativa han logrado?8

Bakunin responde con frases que podríamos aplicar  a  varios filósofos de nuestro 

propia época: “ruido, parloteo vacío”, “fuegos artificiales verbales que carecen de contenido y 

pensamientos que no tienen sentido”. En nombre de la filosofía se presenta una verborrea 

abstracta  e  ilusoria,  expresión  de  una  forma  de  concebir  y  hacer  filosofía  basada  en  el 

alejamiento de toda realidad y el retiro a un ámbito fantasioso desde el cual rebelarse contra 

8 Bakunin, Mikhail, “Hegel’s Gymnasium Lectures. Translator’s Preface”, en Del Giudice, Martine, The Young 
Bakunin and Left Hegelianism: Origins of Russian Radicalism and Theory of Praxis, 1814-1842 , Tesis para 
optar al grado de Doctor en Filosofía, Montreal, Departamento de Historia, McGill University, 1981, p. 424, 
énfasis mío.
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ella. El filósofo se despide del mundo y cree que sus imaginaciones tienen la fuerza para 

destruirlo. Cree 

que todo el bien de la humanidad está contenido en la realización de las condiciones  
finitas de su finito entendimiento y de los objetivos finitos de su finita voluntad. No 
sabe,  pobre  tonto,  que  el  mundo  real  es  superior  a  su  desventurada  e  impotente  
individualidad, no ve que el mal y la enfermedad no residen en la realidad, sino en sí  
mismo, en su propia abstracción.9

¿Por qué carece la filosofía actual de dicho sentido de la realidad? Porque toda su 

reflexión  se  basa  en  el  entendimiento  finito,  incapaz  de  captar  la  realidad  en  toda  su 

complejidad, o más bien, incapaz de comprender la necesidad de lo real, su lógica. Temerosa 

de los desafíos que le plantea, la filosofía se rebela contra la realidad como tal, y se enfrenta 

inevitablemente  con dicotomías  que  no  pueden  ser  resueltas  por  sus  propios  medios.  La 

realidad propiamente tal es una mera abstracción, la cosa en sí, y por lo tanto el sujeto queda 

encerrado en  su feudo epistemológico,  incapaz  de  experimentarse  en una  relación  con la 

riqueza de lo real. 

Para Bakunin, la desproporcionada valoración del sujeto como principio filosófico 

conduce a una filosofía vacía de contenido, separada de lo real por un abismo infranqueable. 

Bakunin se hace eco de la máxima hegeliana de que el asunto de la filosofía es el absoluto, y 

revela  la  pobreza  de la  filosofía  subjetivista  de  la  época.  Es  una filosofía  separada,  una 

filosofía de la separación y una filosofía que separa, en la medida en que ella misma se halla 

abstraída de la realidad, al poner como fundamento una separación entre el conocimiento y la 

realidad, por lo que no produce más que rechazo en el público, para quien sus frases ilusorias 

no podrían llamar la atención, sobre todo porque no tienen que ver con su realidad (un mal 

que aqueja a la filosofía cada cierto tiempo), pero además porque formalmente no tienen una 

relación con la realidad como tal:

La sospecha general con respecto a la filosofía está muy bien fundada, porque lo que 
se nos ha presentado como filosofía hasta ahora ha destruido al hombre en vez de 
vivificarlo, en vez de formar un miembro útil, realmente útil para la sociedad10

La sentencia  sobre  la  realidad  racional  y  la  razón real  que presenta Hegel  en la 

Filosofía  del  Derecho y  luego  en  la  Enciclopedia debe  ser  traducida  e  interpretada 

correctamente (tal  como ha hecho Ramón Valls  Plana)  como “Lo que es racional,  eso es 

efectivamente real, y lo que es efectivamente real, eso es racional”11. Hegel distingue entre 

realidad efectiva, como unidad de fenómeno y esencia, y realidad entendida en un sentido 

9 Ibid., p. 425, énfasis mío.
10 Ibid, p. 426.
11 Hegel, G.W.F.,  Enciclopedia de las ciencias filosóficas en compendio, Madrid, Alianza Editorial, 1997,  p. 

106.
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simple o natural. Bakunin lo sigue en esta distinción y hace una interpretación de la famosa 

consigna  hegeliana  que  no  identifica  la  realidad  con  la  experiencia  empírica  de  lo  real, 

separada a priori del saber, lo subjetivo, lo racional, sino que concibe la realidad como una 

totalidad racional que es al mismo tiempo un desarrollo histórico (así, por ejemplo, afirma en 

una carta de 1837: “Dios es la verdad de la humanidad y la humanidad es la realidad de 

Dios”12).

Este  concepto  de  realidad  le  permite  hacer  una  crítica  de  la  filosofía  del 

entendimiento, cuyo correlato moral es una ética del deber, de la inadecuación infinita de la 

realidad con lo ideal, y por lo tanto, de una separación radical entre lo racional y lo existente. 

Bakunin explica esta noción en una de las tantas cartas que escribe a sus hermanas, quizá 

precisamente previendo una errónea interpretación: 

La realidad es la vida de Dios, y distanciarse de la realidad implica distanciarse de  
Dios. Comprender y amar la realidad – esta es la vocación del hombre. Pero no hablo 
aquí  de aquello que generalmente  se  entiende por  la  palabra  realidad:  silla,  mesa, 
perro, Varvara Dimitrievna, Alexandra Ivanovna – todo esto es una realidad muerta e 
ilusoria – y no una realidad viva y verdadera13.

La reconciliación con la realidad es, en este sentido, un retorno a la realidad,  un 

llamado a que la filosofía salga de la unilateralidad de la finitud y ponga su atención en lo  

absoluto. Pero en la medida en que lo absoluto no está dado, sino que es producto de su propia 

actividad histórica, la reconciliación con la realidad puede entenderse como un llamado a la 

transformación de la realidad empírica, como una superación de la separación que establece el 

entendimiento entre el ámbito finito de los fenómenos y el ámbito infinito de objetos como la 

libertad o Dios, y por lo tanto, aportando los fundamentos de una comprensión dinámica y 

racional de la realidad. 

Bakunin, de un modo menos sutil que Hegel, tiene la pretensión de promover en la 

intelligentsia rusa una re-integración del pensamiento a la vida práctica, que es esencialmente 

social, en cuanto no es otra cosa que la vida de un pueblo. Está convencido de que esta re-

integración en la sociedad puede lograrse mediante la educación, que es una de las prácticas 

sociales capaces de elevar al individuo a la totalidad, integrándolo en la vida de la comunidad, 

sacándolo del ámbito natural de la familia. La verdad de una comunidad se realiza y sostiene 

en la acción real de los individuos,  es decir,  en una acción significativa que implica una 

integración en la totalidad ética, en el conjunto de instituciones sociales que la conforman. La 

educación  permite  producir  un  vínculo  entre  la  teoría  y  la  acción,  entre  los  principios 

12 Carta a las hermanas Beyer, 27 de julio de 1837. Las cartas citadas se encuentran publicadas en un CD-ROM 
editado por el  Instituto Internacional de Historia  Social  de Amsterdam en el  año 2000, con el  título de  
Oeuvres complètes. Ésta es la fuente para el resto de las cartas.

13 Carta a sus hermanas, 2 de marzo de 1838.
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racionales y la vida práctica,  y por esta razón es que Bakunin pone sus esperanzas en la 

formación como un proceso que hace posible la regeneración moral e incluso política de la 

sociedad. Así como la alienación filosófica tiene un correlato social y moral, la solución a esta 

problemática sólo puede presentarse desde una perspectiva teórico-práctica, algo que Bakunin 

tiene muy claro desde la época en que estudia y traduce a Fichte14. Desde su perspectiva, la 

filosofía del entendimiento produce un determinado tipo de cultura. Hay un vínculo efectivo 

entre filosofía, educación y cultura. Este  Prefacio a los discursos de Hegel es, a la vez, un 

ejercicio de especulación teórica y de crítica social. El problema de la alienación, entendido 

como el distanciamiento abstracto de la realidad y la reclusión del pensamiento en un ámbito 

formal reducido al entendimiento, tiene implicancias sociales reales en la medida en que esta 

filosofía opera como fundamento de las instituciones culturales y políticas de una sociedad. 

En Hegel, Bakunin encuentra una perspectiva post-crítica de la filosofía, capaz de superar las 

aporéticas dicotomías a las que conducen las filosofías de la finitud. Al mismo tiempo, lleva 

esta filosofía más allá de su vocación comprensiva del ser y la historia, pensando la dialéctica 

como crítica de lo existente, como método que permite ver las potencialidades de lo real no 

sólo para describir  su lógica,  sino sobre todo para impulsar su actualización.  Las lecturas 

hegelianas  de Bakunin  nos  permiten,  una vez  más,  encontrar  en la  letra  del  maestro  una 

filosofía capaz de aportar a los fundamentos de una crítica radical de nuestra época, yendo 

más  allá  del  museo  de  la  filosofía  para  entenderla  más  bien  como un  ejercicio  sobre  la 

realidad.

Bakunin encarna esa crítica a lo largo de su vida, transformando el llamado a una 

reconciliación  con  la  realidad  en  la  agitación  por  una  revolución  social.  Estaríamos 

equivocados  si  viéramos  ambas  actividades  como  antagónicas.  Me  parece  que  podemos 

pensar que la radicalización de la posición política de Bakunin no es sino una maduración de 

un hegelianismo de izquierda que experimenta el avance y el retroceso de levantamientos y 

conspiraciones, una filosofía que se vuelve otra de sí misma en la lucha por la libertad y la 

igualdad.  Aunque – debemos tenerlo claro – en esta  dialéctica de la emancipación real  y 

radical, todavía no hay retorno, todavía no hay reconciliación. La época de la realización de la 

filosofía aun no se acaba, y sólo concluirá con la destrucción de la sociedad jerárquica y de 

clases, sólo concluirá cuando las profundas heridas que dividen a la totalidad social cicatricen 

en una comunidad cuyas instituciones (sociales, políticas, culturales) efectivamente actualicen 

su potencial, individual y colectivamente. Mientras tanto, esta miseria que llaman realidad, 

esta impostura que llaman democracia, este egoísmo que llaman libertad.

14 Véase la carta a su hermana Varvara del 9 de marzo de 1836: “La vocación del hombre no es sufrir de brazos  
cruzados en la tierra, con la esperanza de ganar un paraíso mítico. Su vocación es más bien transportar este 
cielo, este Dios, que lleva en su interior, a la tierra, elevar la vida práctica, elevar la tierra al cielo – esta es su  
misión más alta”.
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El aburrimiento, un temple de ánimo 
fundamental en Heidegger

 Daniel Lesmes González
Universidad Complutense de Madrid

Resumen

El  tedio,  como  tema  de  discusión  desarrollado  desde  mitad  del  siglo  XIX,  fue 

estudiado por Martin Heidegger en  Los conceptos fundamentales de la metafísica: mundo, 

finitud, soledad, donde el filósofo nos ofrece probablemente el más extenso trato filosófico 

con este estado de ánimo. En la primera sección de este artículo trataremos de introducir el  

análisis de Heidegger sobre el tedio; en su segunda parte propondremos una relación entre 

Heidegger y las vanguardias de los años veinte partiendo desde este asunto.

Palabras clave

Heidegger, tedio, vanguardias de entreguerras.

Abstract

Boredom,  a  topic  of  discussion  developed  in  the  Mid-Nineteenth  Century,  was 

studied by Martin Heidegger in The Fundamental Concepts of Metaphysics: World, Finitude,  

Solitude, in which the philosopher has provided us probably the most extensive philosophical 

analysis of this state of being. The first section of this article aims to introduce Heidegger’s 

analysis of boredom, the second section will propose a relationship between Heidegger and 

the avant-garde of the 1920s on this subject, boredom. 

Keywords

Heidegger, boredom, Inter-war Avant-garde.
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El tema que voy a desarrollar brevemente en las próximas páginas tiene de por sí un 

larga  trayectoria,  no  por  casualidad  el  idioma  alemán  le  ha  reservado  el  sustantivo 

Langeweile, que literalmente viene a indicar un “rato largo”, pero cuya correcta traducción 

designa el  aburrimiento  o el  tedio. Le daré entonces algunas vueltas a este asunto, aunque 

precisamente por razones de tiempo no han de ser muchas. Por ello planteo dos referentes, por 

una  parte  la  estela  y  el  significado  de  aquello  que  se  conoció  como  Mal  du  siècle –

denominación del tedio que hizo fortuna a finales del siglo XIX– y por otra parte me referiré 

al análisis que Martin Heidegger hizo de esta afección en sus clases de la Universidad de 

Friburgo, concretamente en el semestre de invierno de 1929/1930. En la parte final de esta 

ponencia plantearé una línea de interpretación de la propuesta de Heidegger en relación con 

aquellas vanguardias cuya genealogía había pasado a través de ese mal du siècle.

La filosofía ha sido prolija en lo que se refiere a este problema que, con Pascal como 

principal antecesor, en el siglo XIX fue tratado por Schopenhauer, Kierkegaard o Nietzsche. 

Fuera de este ámbito, el trato con esta afección presentó en ese siglo una diversidad llamativa: 

estudios médicos como el de Brierre de Boismont en 1850, sociológicos como el que Émile 

Durkheim le dedicó en 1896, y desde luego numerosas aproximaciones literarias en las que el 

tedio –en un desplazamiento propiamente moderno desde el  pathos creativo y brillante de 

melancolía a la opacidad de esta afección1– pasa por estado estético, no sólo de personajes 

sino especialmente del autor.

En  general,  la  pregunta  por  esta  afección  quedaba  concentrada  en  su  origen,  y 

posiblemente  le  debamos  la  primera  tentativa  de  respuesta  a  Alfred  Musset  que,  en  Las 

confesiones  de  un  hijo  del  siglo,  apuntaba  a  la  decepción  producida  por  el  fracaso 

revolucionario.  A  partir  de  esas  primeras  décadas  del  XIX  se  desarrolla  un  discurso 

principalmente  literario  bajo  el  que  subyace  otro  –político,  social,  económico–  que  se 

extiende  por  las  grandes  ciudades  europeas,  tomando  este  afecto  un  papel  entre  el 

padecimiento, especialmente burgués, y la rebeldía, en el caso del dandismo y sus adyacentes.

Ahora bien, llegados a 1929 y con planteamientos recientes en el ámbito germánico 

como los de Thomas Mann, Siegfried Kracauer  o Walter Benjamin, Heidegger realiza un 

análisis del aburrimiento en apariencia del todo desconectado de la tradición del Mal du siècle 

y su enfoque psicológico, político, social, antropológico; muy al contrario, Heidegger plantea 

su análisis de tal manera que sirva para salir del ámbito de la antropología.

“La filosofía –nos dice Heidegger–  sucede en cada caso en un temple de ánimo  

fundamental”2, pero decidir cuál es ese temple, para nosotros, pasa por preguntarnos quiénes 

1 Vid. Bartra, R., “El duelo de los ángeles. Locura sublime, tedio y melancolía en el pensamiento moderno” , 
Valencia, Pre-textos, 2004, p. 162.

2 Heidegger,  M.,  Los conceptos fundamentales de la metafísica. Mundo, finitud, soledad,  Madrid, Alianza, 
2007, p. 30.
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somos  hoy y cuál es la esencia de nuestra modernidad. La propuesta de Heidegger a este 

respecto  comporta  una  crítica  a  lo  que  él  llama  “filosofía  de  la  cultura”,  es  decir,  un 

pensamiento de la subjetividad que, exponiendo lo “actual”, impide, desde su propia intención 

de objetividad y la consecuente distancia que ella requiere, tocar la esencia de la época. A 

ésta, Heidegger la llamará más tarde “la época de la imagen del mundo”, porque es “el hecho 

de  que  el  mundo  pueda  convertirse  en  imagen  lo  que  caracteriza  la  esencia  de  la  Edad 

Moderna”3.  Hacernos  esta  imagen  implica  un  posicionamiento  frente  al  mundo  que  se 

convierte en objeto conmensurado en una medida humana con su correspondiente en una 

subjetivación del  subjectum,  un proceso de dos  llamado a  convertir  la  contemplación del 

mundo en una teoría del hombre4. Esto y no tanto una cuestión política, económica o social es 

lo que conforma para Heidegger la esencia de la modernidad. La búsqueda de una identidad 

epocal  define  la  época,  y  mientras  la  filosofía  de  la  cultura  está  cerrada  en  ello,  para 

Heidegger será este gesto especular el que le dé la pista para encontrar ese estado de ánimo 

fundamental: si la modernidad no cesa de  observarse  sin  ser  es porque nos hemos vuelto 

aburridos para nosotros mismos5.

En  Ser y tiempo, Heidegger había planteado el estado de ánimo [Grundstimmung] 

escindido de todo enfoque psicológico, y esto desde el momento en que su origen no procede 

del interior del sujeto sino del estar-en-el-mundo. Es por esta razón que el mencionado ánimo 

fundamental  sólo se encuentra  cuando estamos por entero abandonados al  “mundo” de la 

ocupación6. Por este motivo Heidegger propondrá un  abandono de sí, una desubjetivación 

como sólo el aburrimiento puede proporcionar. 

Dentro de un pensamiento en el  que el ser no es algo sino modo, los estados de 

ánimo asumen un papel fundacional en un sentido doble: en ellos el Dasein se abre al mundo 

al tiempo que éste se le abre al Dasein7. Hay una relación constitutiva entre hombre y mundo 

(expresada en el  encontrarse  [Befindlichkeit]) desde los estados de ánimo, una  aperturidad 

cooriginaria8. 

Este valor que Heidegger da a los estados de ánimo debe entenderse, en el conjunto 

3 Heidegger, M., “La época de la imagen del mundo” en  Caminos del bosque (Holzwege), Madrid, Alianza, 
2008, p. 74.

4 Íbid., 77.
5 Heidegger, M.,  Ser y tiempo, §29, Madrid, Trotta, 2009, p. 155: “jamás seremos dueños de un estado de 

ánimo sin otro estado de ánimo, –escribía Heidegger en Ser y tiempo– sino siempre desde un estado de ánimo 
contrario”, por eso aquél que nos empuja a esta autoobservación obsesiva esconde un aburrimiento profundo  
ante el que el hombre moderno se resiste.

6 Íbid., p. 156.
7 La valoración que Heidegger realiza sobre los estados de ánimo pasa por la consideración del hombre como  

ente  cuya esencia  es  la  existencia  (Ser  y  tiempo,  §9),  donde  ex–sistere significa  sobrepasar  la  realidad 
simplemente presente en dirección de la posibilidad (Ser y tiempo, §2).  El  Dasein  tiene una esencia sin 
anclajes, es proyecto, está arrojado, porque existir ya significa vérselas con lo que hay, con el mundo. Desde 
los estados de ánimo tiene lugar esta interpenetración Dasein-mundo.

8 Vid. Heidegger, M., Ser y tiempo, Op. Cit., §29, p. 156. 
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de su proyecto filosófico, como el denuedo de pasar de la exposición de la filosofía a un vivir 

filosóficamente9. Para ello Heidegger recurre, en sus lecciones, a la cotidianidad, como había 

hecho recientemente en la conferencia inaugural de este curso, donde se había ocupado, como 

bien sabemos, de la angustia10.  Ahora bien,  entrado el  invierno, se propone sumergirse (y 

desde luego sumergir a sus alumnos) en este otro ánimo vinculado al vacío: el aburrimiento.

La modernidad es su propio rehusar el vacío, un horror vacui manifiesto en el aburrimiento 

en tanto que aborrecimiento, tal y como sugiere su etimología latina. Así pues, para salir de 

esta “época de la imagen del hombre” –para entrar en otra que podríamos llamar aquí “de la 

meditación”–,  Heidegger  propone  una  verdadera  inmersión  en  ese  vacío  a  través  del 

aburrimiento.  Porque  se  trata  de  un  temple  híbrido  entre  lo  objetivo  y  lo  subjetivo,  tan 

escurridizo que basta con observarlo para que desaparezca. En él se establece una relación de 

transferencia entre nosotros y las cosas, por eso es difícil afirmar si esta afección procede del 

objeto aburrido o del sujeto que se aburre. 

Esta indistinción entre lo que aburre y el que se aburre alcanza su grado más radical 

desde la propia expresión con que Heidegger define el aburrimiento profundo11: “es ist einem 

langeweiling”–“uno se aburre”– donde el sujeto desaparece en ese “uno” haciéndose un nadie 

indiferente12. La expresión alemana es totalmente impersonal: uno no se aburre ni de esto ni 

de aquello, ni siquiera de uno mismo, sino que el aburrimiento simplemente sobreviene, se 

traga al yo; no hay pasatiempo que valga, más bien habrá un abandono de la existencia a lo 

ente que se deniega en su conjunto, es decir, al mundo que se ha vuelto indiferente. 
9 Con su reflexión sobre los temples de ánimo fundamentales, Heidegger pone de nuevo en juego la pregunta  

por  el  ser  que  ha  quedado ya  desustantivado,  de  manera  que  no  es  algo  que  llega  a  la  estación  de  la 
existencia, más bien el ser es un  llegar del ser, y esto implica una diferencia entre el llegar del ser y lo 
efectivamente llegado, entre el darse y lo dado: hay ahí una brecha, una interrupción, una distancia o, como 
Heidegger  dirá,  una  suspensión.  Los  estados  de  ánimo  fundamentales  lo  son  por  la  cualidad  de  esa 
suspensión, de esa diferencia en la que lo dado siempre implica un retiro del darse.

10 Heidegger, M., ¿Qué es metafísica?, Madrid, Alianza, 2003. En este temple de ánimo, el Dasein se encuentra, pero 
no como un ente idéntico a sí mismo, por eso en la angustia “uno se siente extraño” (p.26) donde, como  
ocurrirá con el aburrimiento profundo, el “uno” y el “se” llevan consigo toda esa indiferencia.

11 Heidegger analiza tres formas de aburrimiento. Se trata de una escala gradual desde la más superficial de las 
formas  hasta  la  más  profunda.  Prescindiré  de  referirme  a  las  dos  primeras  pormenorizadamente  y  me 
concentraré en la tercera, donde, como ya dije, el sujeto se ha convertido en “uno” totalmente indiferente. En 
el primero se da la búsqueda de un pasatiempo cuya falta de efectividad nos deja vacíos mientras el tiempo 
nos da largas. Para esa primera forma de aburrimiento que Heidegger distingue en un “ser aburridos por  
algo”,  se propone una imagen sugerente:  la  espera en  la  estación  de trenes  con la  natural  búsqueda de  
pasatiempo, pues aquí el tiempo es decisivo. Se cumple por tanto la nota de que el tiempo nos dé largas que 
en este caso comporta consigo un ser dejados vacíos.  El pasatiempo será algo que no nos interesa,  una 
ocupación cualquiera que nos mantendrá absortos en ello, pero eso no sucede en el aburrimiento, pues a pesar 
de que las cosas están presentes parecen abandonarnos a nosotros mismos, nos aburren, de suerte que nos 
sentimos vacíos.

12 Heidegger, M., “Los conceptos…”, Op. Cit., p. 177. Esta consideración está relacionada con la reelaboración 
que efectúa Heidegger sobre la pregunta por el ser –una vez ha localizado el error heredado de la tradición  
consistente en identificar ser y ente– supondrá desplazar la pregunta ¿qué es el ser? por otra que no llame a 
sustantivos que no entifiquen de antemano la respuesta. Esa pregunta ya no se formula por el ser, sino por el  
sentido del  ser.  Heidegger  lo  denominó  diferencia ontológica –en  Los problemas del  fundamento  de  la  
fenomenología (1927)–.  Esta  diferencia  atraviesa,  más allá  de la  fecha,  toda  la  obra  del  filósofo  y está 
formulada explícitamente en Ser y tiempo, donde leemos que “el ser de los entes no ‘es’ él mismo un ente” 
(Ser y tiempo, §2).
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Pero  en  este  aburrimiento  se  anuncian  para  Heidegger  posibilidades  que  yacen 

dormidas. Éstas aparecen en el mismo rato que se hace tan largo cuando uno se aburre, donde 

se pierde la agudeza del instante, a la vez que la posibilidad de lo posible se incrementa. Ese 

rato largo, horizonte temporal que se dilata, anula la existencia, todo lo deja vacío y ya no 

miramos el reloj, el tiempo mismo nos es indiferente y por eso ya no hay ni sólo pasado, ni 

sólo presente,  ni  sólo futuro,  sino una inmensa unidad temporal  inarticulada.  Ser dejados 

vacíos, como denegarse lo ente en su conjunto, pasa porque el propio horizonte temporal se 

abra en todas sus dimensiones (pasado, presente, futuro), anulando la existencia. Pero este 

anulamiento a cargo del tiempo sólo lo puede romper el propio tiempo del instante, y éste 

únicamente se puede alcanzar en el vacío del aburrimiento. Si puede romper el anulamiento 

del tiempo, es porque el instante mismo es una posibilidad propia del tiempo. Ese instante no 

es un simple ahora, sino un destello de la mirada en tres direcciones: al presente, al futuro, al 

pasado.

En definitiva, diríamos con Heidegger que el aburrimiento es “el anulamiento a cargo 

del horizonte temporal, anulamiento que hace que se pierda el instante que pertenece a la 

temporalidad, para, en tal hacer que se pierda, forzar a la existencia anulada al instante como 

la posibilidad auténtica de su existir”.

En el aburrimiento heideggeriano está en operación lo que podría llamarse un sentir 

del mónakos, del solitario, y es que a pesar de su insistencia en que el hombre es ser-en-el-

mundo, Heidegger, como sabemos, se aísla. Observemos que el aburrimiento como abandono 

[Gelâzenheit] pone en relación este texto con el pensamiento místico de Meister Eckhart, el 

teólogo dominico que en el siglo XIV despertó suspicacias en la Iglesia y que precisamente 

desde la  década  de 1880 –por  motivo  del  hallazgo de sus  manuscritos– obtuvo una viva 

atención por  parte  de las  corrientes  espiritualistas  en  el  paso del  siglo  XIX al  XX.  Para 

Eckhart el abandono vendría a ser ese modo de vida que resulta de la “apertura” por la que 

puede surgir la igualdad del alma con el mundo y consigo, apertura que es un vacío total de 

imágenes, que el Dios de Eckhart, que padece horror vacui, va a llenar completamente13. Esta 

forma  de  entender  el  abandono  pasaría  aquí  por  una  relación  entre  el  teólogo  y  nuestro 

filósofo, tal y como Caputo sostiene, donde el alma es a Dios en Eckhart lo que el Dasein es 

al Ser en Heidegger. 

En este punto quisiera abrir un segundo apartado en mi intervención afirmando que 

es a partir de esta atención y cercanía al pensamiento medieval, que se suele introducir a 

Heidegger  dentro  de  la  corriente  derivada  del  neomedievalismo  de  corte  espiritualista 

dominante en Alemania entre 1905 y 1925: lo que se conoció como el  Expresionismus. Sin 

13 Schurmann,  R.,  “Tres  pensadores  del  abandono:  Meister  Eckhart,  Heidegger,  Suzuki”  en  SchurmannR., 
Caputo, J. D., Heidegger y la Mística, (1974 y 1975), Córdoba (Argentina), Paideia, 1995, p. 51.
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embargo, situar el estado fundamental en que la filosofía despierta en el aburrimiento separa, 

a mi modo de ver, a Heidegger de un movimiento que es centrífugo, que es propiamente de 

dentro a fuera, además de psicologista, pues es el yo y no el ser lo que se sitúa en el centro del 

vórtice expresionista. A pesar de su indeterminación, el libro que Hermann Bahr le dedicó en 

1916 a  la  renovación cultural  del  expresionismo,  no  hace  sino  incidir  en  ese  punto:  “El 

expresionista […] vuelve a abrir la boca de la humanidad”. Recordaremos que en el invierno 

de 1918/1919 con la revolución amenazando en Alemania, el expresionismo fue criticado de 

un  modo  llamativo  dentro  de  una  división  en  la  cultura  alemana  que  se  movía  entre  el 

espiritualismo de corte  burgués e  individualista  del expresionismo y las  nuevas corrientes 

materialistas que en Alemania obtuvieron su mayor radicalidad en el movimiento dadaísta. 

Dadá, desde sus inicios en Zurich y más tarde en Berlín, se había burlado del esteticismo, de 

la actitud “Oh, hombre” del expresionismo, contraponiendo a la expresión del artista (es decir 

el sujeto/firma por antonomasia) una inmensa nada. 

Dentro de una genealogía del dadaísmo como actitud, hemos de remitirnos a la figura 

del  dandi,  que  también  es  receptora  desde  su  aparición,  con  Beau  Brummell,  de  una 

espiritualidad  vinculada  al  abandono,  en  que  el  dandi  se  hace  cosa por  medio  de  la 

desposesión  de  sí,  rechazando  con  ese  abandono  toda  subjetividad.  La  estrategia  del 

aburrimiento  queda  cumplida  en  una  iconoclasia  particular  del  dandismo,  del  que  parten 

algunas  de  las  principales  corrientes  de  resistencia  del  siglo  que,  como su  mal,  llegan al 

menos hasta  el  periodo de entreguerras.  Ése es el  tiempo en que Heidegger desarrolla su 

pensamiento también como reacción radical contra la cultura de la sublimidad vacía, de la 

falsa interioridad, de las grandes palabras y de la gran impostura del expresionismo. Dicho de 

otro modo, hay allí también una irrupción dadaísta en el campo de la filosofía y no ha de 

extrañarnos que Deleuze declare a Alfred Jarry –uno de los referentes más importante para el 

dadaísmo– como precursor de Heidegger14. 

En el  arranque de Dadá hay una transformación de lo usual en lo inusitado, una 

atención a lo cotidiano que consigue convertirlo en misterio, en el sentido digamos teológico 

del término. Ese trato con la nada y con lo cotidiano tuvo en Hugo Ball a un digno pensador.  

Este hombre religioso, lector de Eckhart y consciente del origen dandi de su actitud, se vio a 

sí mismo lanzado en una línea espiritual contrastante con la expresionista y en gran medida 

coincidente con la de Heidegger. Desde él, y resumiendo, se podría decir que Dadá alcanzaba, 

sumergiéndose en el más radical de los vacíos, el instante, ese instante que es destello lanzado 

al pasado, al presente, al futuro. 

14 Vid. Deleuze, G., “Un precursor desconocido de Heidegger: Alfred Jarry” en  Crítica y clínica, Barcelona, 
Anagrama, 2009, pp. 128-139.
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Placer y trascendentalidad en Kant

Óscar Cubo Ugarte 
Universidad Nacional de Educación a Distancia 

Resumen

El  objetivo  del  presente  trabajo  es  investigar  el  importante  papel  que  juega  el 

sentimiento de placer y displacer dentro de lo que Kant denomina el sentimiento de la vida 

(Lebensgefühl) en la Crítica del Juicio. Se trata de una dimensión subjetiva fundamental con 

la que Kant amplía la perspectiva abierta en las dos primeras  Críticas en relación al sujeto 

trascendental,  cuyo trasfondo apunta no sólo al  sentimiento de  la  mera existencia  del  Yo 

trascendental,  sino  también  y  principalmente  al  sentimiento  de  la  vida  en  tanto  que 

incremento y disminución de las fuerzas vitales que constituyen el subsuelo último del ánimo 

humano; y que en el caso del hombre no se puede entender sin su íntima conexión con el 

cuerpo. 

Palabras clave

Juicios de gusto, sentimiento, vida, cuerpo.

Abstract

The object of this work is to investigate the important role played by the feeling of 

pleasure and displeasure in what Kant calls the feeling of life (Lebensgefühl) in the Critique 

of Judgement.  It is a fundamental subjective dimension through which Kant amplifies the 

perspective open in the first two Critiques in relation with the transcendental subject, whose 

background aims not only to the feeling of the mere existence of the transcendental subject, 

but also and mainly to the feeling of life inasmuch as increase and decrease of the vital forces 

that constitute the lowest subsoil of the human mind; and that in the case of man cannot be 

understood without its close connection with the body. 

Keywords

Judgement of taste, feeling, life, body.
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Numerosas han sido las objeciones y las caricaturas que se han realizado a lo largo 

de la historia de la filosofía sobre el carácter abstracto y formal de la subjetividad kantiana. 

Sin embargo, este tópico se ha ido con el tiempo matizando cada vez más, hasta el punto que 

los problemas de la afectividad, la sensibilidad, y la corporalidad en el pensamiento de Kant 

se han convertido en el centro de atención para muchos de los investigadores actuales de su 

filosofía. Todas estas cuestiones que remiten, por así decirlo, a la contrapartida subjetiva del 

sujeto  trascendental  tienen  en  el  sentimiento  de  la  vida  (Lebensgefühl)  uno  de  sus  más 

importantes centros de gravedad. Este sentimiento es nombrado y tematizado explícitamente 

en la primera parte de la  Crítica del Juicio, a saber, en la “Crítica del Juicio estético” y es 

abordado no sólo en relación al fomento de la vida que promueve lo agradable y lo placentero  

de los objetos de los sentidos, sino también en relación al peculiar sentimiento de placer que 

despierta lo bello en el ánimo del sujeto. 

Numerosos  son  los  especialistas  en  nuestros  días  que  se  han  centrado  en  la 

mencionada  contrapartida  subjetiva  de  la  filosofía  trascendental,  adentrándose  en  la 

dimensión sensitiva y material del sujeto trascendental. Pues bien, en esta breve comunicación 

lo que pretendemos es profundizar en esta línea de investigación y abordar el problema del 

sentimiento de la vida en relación al principio trascendental de la facultad de juzgar y a la  

conexión que éste mantiene con las fuerzas vitales del ánimo del sujeto. Para ello, vamos de 

todos modos a indagar brevemente los rastros de la mencionada contrapartida subjetiva del 

sujeto trascendental en las dos primeras  Críticas, donde la sensación, la sensibilidad y del 

sentimiento  de  placer  y  displacer  juegan  en  sus  márgenes  un  papel  absolutamente 

fundamental.  Pasemos,  pues,  antes  de adentrarnos  propiamente  en la  Crítica del  Juicio a 

examinar brevemente la peculiar dimensión sentimental que se encuentra ya presente en el Yo 

teórico y en el Yo práctico como su trasfondo subjetivo.

1) Sentimiento y apercepción trascendental en la Crítica de la razón 
pura

Por lo que respecta a la  Crítica de la razón pura la temática del sentimiento del 

placer  nos conduce a  la  conocida distinción kantiana entre  el  sujeto empírico del  sentido 

interno y el sujeto lógico-trascendental de la apercepción. El sujeto lógico-trascendental es “el 

punto supremo de todo uso del entendimiento y de toda la lógica”1. En virtud de este sujeto 

lógico-trascendental es posible la identidad del sujeto cognoscitivo, puesto que las distintas 

representaciones para ser representaciones de una única conciencia presuponen la unidad del 

entendimiento, donde parece casi imposible rastrear cualquier tipo de sentimiento de placer y 

displacer. 

1 KrV B 133. Nota.
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No sucede lo mismo en el caso del sujeto empírico del sentido interno, la presencia 

del sentimiento de placer y displacer resulta más notable, si tenemos en cuenta que, como dice 

Kant  en  la  Crítica  del  Juicio:  “Todas  las  representaciones  en  nosotros  […]  pueden  ir 

subjetivamente unidas con deleite (Vergnügen) o con dolor (Schmerz), por muy poco que se 

noten ambos (ya que dichas representaciones afectan en conjunto al sentimiento de la vida), y 

ninguna de ellas, en la medida en que son una modificación del sujeto, puede ser indiferente a  

éste”2.

Estas modificaciones son, sobre todo, modificaciones del sujeto empírico del sentido 

interno.  Este  sentido  interno  se  caracteriza  por  un  transcurrir  en  principio  indefinido  de 

representaciones que conllevan a nivel subjetivo un cierto  deleite  y dolor  asociados a ellas. 

Dentro de este  continuum de representaciones Kant distingue en la  Antropología en sentido 

pragmático las representaciones  claras de las representaciones  confusas según el grado de 

conciencia que se pueda adscribir a cada una de ellas. Pero con independencia del carácter  

más o menos consciente del fluir de dichas representaciones, todas ellas están unidas a un 

cierto  sentimiento  de  deleite  o  de  dolor,  y  afectan  al  sentimiento  de  la  vida  del  sujeto 

particular en cada caso. 

Ahora bien,  para que todas  estas representaciones del  sentido interno puedan ser 

mías y  el  deleite  y  dolor  lo  sean  de  un  único  sujeto,  es  necesario  que  todas  esas 

representaciones se puedan reconducir a lo que Kant denomina a la  unidad sintética de la  

apercepción.  Sin esta  unidad sintética de la apercepción resulta imposible diferenciar una 

secuencia objetiva y una secuencia subjetiva del tiempo, así como diferenciar la experiencia 

interna y la experiencia externa por lo que respecta a las representaciones de los sentidos. En 

efecto,  el  yo  de  la  apercepción  trascendental no  es  el  yo psicológico que  aparece  en  el 

transcurso  subjetivo  del  tiempo,  sino  que  es  una  X  vacía,  o  como  dice  Kant,  el  mero 

pensamiento que ha de acompañar a todas las representaciones para que sean mías. 

Sin embargo, y a pesar de esta radical diferencia entre el sujeto empírico y el sujeto 

trascendental  de la  apercepción pura,  Kant  señala en los  Prolegómenos a toda metafísica  

futura que el Yo lógico-trascendental, lleva consigo un sentimiento muy peculiar, a saber, “el 

sentimiento de una existencia, sin el más mínimo concepto”3. Un sentimiento que vuelve a 

hacer acto de presencia en la famosa “Nota general a la exposición de los juicios estéticos 

reflexionantes” de la  Crítica del Juicio,  donde de una manera negativa,  se dice que si  se 

prescinde del órgano corporal del sujeto, aquello a lo que todo pensar está relacionado no se 

va más allá de la “mera conciencia de la propia existencia”4. De tal modo que no sólo el sujeto 

2 KU. Ak-Ausg. V, 277
3 Prol. Ak-Asug, IV, 334. Nota.
4 KU. Ak-Ausg. V, 278.
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empírico, sino que también el sujeto-lógico, a pesar de su trascendentalidad, lleva consigo un 

sentimiento, a saber, el  sentimiento de una existencia, sin presencia alguna del concepto del 

objeto en cuestión. 

2) Placer y teleología en la Crítica de la razón práctica

Por lo que respecta al Yo práctico, Kant define a la  facultad de desear como “la 

facultad  de  ser,  por  medio  de  representaciones,  causa  de  los  objetos  de  estas 

representaciones”5.  En  la  medida  en  que  dichas  representaciones  son  conceptuales  no 

hablamos sin más de facultad de desear sino de voluntad. La voluntad es la facultad de ser 

por medio de conceptos, la causa de los objetos de dichos conceptos. Sólo en relación a la 

voluntad  cabe hablar  propiamente de fines  y de intereses.  De este  modo,  “la  facultad  de 

desear, en cuanto es determinable sólo por conceptos, es decir, en cuanto que es capaz de 

actuar según la representación de un fin, es la voluntad”6. Conceptos y fines parecen compartir 

una  misma función,  por  lo  menos  por  lo  que  respecta  a  la  causalidad  teleológica de  la 

voluntad.  Los  conceptos,  ciertamente,  remiten  al  entendimiento,  pero  en  tanto  que 

representaciones que orientan la acción están al servicio de la razón práctica. 

La  facultad  de  desear  se  activa  teleológicamente  a  través  de  conceptos  y 

representaciones, y el placer o displacer que consigue por medio de su actividad está siempre 

condicionado por la consecución exitosa del fin en cuestión. El placer y el displacer o si se 

quiere la felicidad del sujeto de la acción dependen del éxito o del fracaso de dicha empresa. 

La acción está teñida siempre en el caso de la facultad de desear de una cierta expectativa de 

placer y dolor, es decir, de una cierta expectativa de felicidad, que constituye, por así decirlo, 

el fin subjetivo de la acción. Dicha felicidad expresa una idea, a saber, la realización exitosa 

de  todos  los  fines  propuestos  o  dicho  en  palabras  de  Kant,  “la  suma  de  todas  las 

inclinaciones”7. La felicidad es interpretada así como la idea de una totalidad que nunca puede 

ser plenamente alcanzada, puesto que es la idea de un estado de perfecta adecuación de lo 

deseado con lo querido bajo condiciones empíricas de una existencia finita.

Sin embargo, esta idea de felicidad encuentra una realización parcial cada vez que las 

perspectivas  teleológicas  de  la  acción  se  cumplen.  En  realidad,  bajo  esta  perspectiva 

teleológica del placer y de la felicidad están todos aquellos seres que por medio de conceptos 

pueden ser la causa de los objetos de los conceptos en cuestión. El placer en su relación con la 

voluntad descansa en “la representación de la coincidencia del objeto o de la acción con las 

condiciones  subjetivas  de  la  vida,  esto  es,  con  la  facultad  de  la  causalidad  de  una 

5 MS. Ak-Ausg. VI, 211.
6 KU. Ak.-Ausg. V, 220.
7 Ibid., p. 434 (nota)
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representación en consideración de la realidad de su objeto”8.

Ahora  bien,  para  la  consecución  de  ciertos  fines  es  imprescindible  una  gestión 

prudente del placer y displacer. Esta gestión de los placeres y de los displaceres complica la 

consecución  de  lo  que  en  cada  caso  se  considere  como  provechoso (Wohl)  o  perjudicial 

(Übel) para cada uno. De este modo, como señalaba ya antiguamente Epicuro, la  prudencia 

(phrónesis) es esencial para gestionar adecuadamente el placer y los displaceres que llevan 

asociados consigo ciertos objetos,  ya que algunas veces el  placer se torna en displacer,  y 

viceversa. El  fin último  de todas las acciones es desde esta perspectiva alcanzar el placer y 

evitar el dolor, ya sea de un modo inmediato o de un modo mediato. De tal modo que la 

apreciación de las cosas y de su valor consiste desde esta perspectiva “en el placer y en el 

deleite (in dem Vergnügen), que ellas prometen”9.

Sin embargo, la entera Crítica de la razón práctica está dedicada a indagar otro tipo 

de sentimiento como móvil subjetivo para la acción. Se trata, dice Kant, del sentimiento moral 

de  respecto, que tiene como único origen la ley moral de la razón. Sólo la ley moral de la 

razón está a la base de este  peculiar  sentimiento moral de  respeto,  “que no es de origen 

empírico y que es conocido a priori”10. La ley moral “tiene un influjo sobre la sensibilidad del 

sujeto y produce un sentimiento que fomenta el influjo de la ley sobre la voluntad”11, de tal 

modo que dicho sentimiento nunca precede a la ley moral como móvil de la acción.

Es muy importante a este respecto no alterar el orden de las causas y de los efectos, 

porque el  sentimiento moral no es la  causa, sino el  efecto de la determinación moral de la 

voluntad. El sentimiento moral no precede a la determinación moral de la voluntad, porque o 

bien se sigue inmediatamente de la determinación de la voluntad por la razón misma, o no es 

moral. Lo cual es indirectamente confirmado también en la “Antinomia” de la Crítica de la  

razón  práctica,  donde  se  vuelve  a  poner  de  relieve  el  peculiar  estatuto  del  mencionado 

sentimiento  moral de  respeto,  cuya  génesis  en  ningún  caso  puede  ser  empírica.  Este 

sentimiento moral no es causa de placer ni de felicidad en el sujeto, aunque ocasiona en el  

ánimo del mismo algo análogo a la felicidad tras el cumplimiento del deber.

Pero  esta  analogía  lo  que  hace  es  precisamente  confirmar  la  heterogeneidad 

manifiesta entre el mencionado  sentimiento moral de  respecto y el sentimiento de placer y 

displacer  condicionado  empíricamente  en  la  consecución  de  un  determinado  fin.  En  este 

sentido, y para terminar con esta cartografía del sentimiento del placer en la  Crítica de la  

razón práctica, conviene insistir en que la complacencia asociada al sentimiento moral sólo se 

puede caracterizar  como “un análogo del  sentimiento  de  placer,  […] o  un  análogo de  la 

8 KpV. Ak.-Ausg. V, 9. Nota.
9 KU. Ak.-Ausg. V, 206
10 KpV. Ak.-Ausg. V, 73.
11 Ibid., p. 75.
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felicidad”12, o como “una complacencia negativa en la propia existencia”13, que no se deja 

identificar sin más con el sentimiento de bienestar y malestar al que remite la realización 

efectiva de nuestros fines empíricos. 

3) Sensación, placer y corporalidad en la Crítica del Juicio.

A modo de resumen, podemos decir  entonces: que el  Yo de la apercepción de la 

Crítica  de  la  razón  pura,  a  pesar  de  su  trascendentalidad,  lleva  consigo  “el  sentimiento 

[indeterminado] de una existencia”14, y que el Yo práctico, tras el cumplimiento del deber 

accede a “una complacencia negativa en la propia existencia”15. Ahora bien, Kant habla en la 

Crítica del Juicio de un sentimiento y de una complacencia positivas en la propia existencia 

distintos del sentimiento indeterminado de la propia existencia de la Crítica de la razón pura 

y de la complacencia negativa en la propia existencia de la Crítica de la razón práctica. Ahora 

bien, a nuestro parecer Kant trata esta complacencia positiva en la propia existencia de dos 

maneras bien distintas dentro de la propia Crítica del Juicio.

Como es sabido, en la “Crítica del Juicio estético” Kant distingue dos sentimientos 

de placer y displacer, según se trate de lo agradable o lo bello. Esto se hace especialmente 

palpable en la distinción que realiza Kant al final de la “Crítica del Juicio estético” entre las 

artes del agrado y las  artes bellas. El rasgo que más claramente distingue a las artes del 

agrado de las artes de lo bello es que las primeras fomentan inmediatamente la salud del 

cuerpo. Un claro ejemplo de las artes del agrado son las  artes del juego de las sensaciones 

entre las que se encuentran para Kant los juegos de azar (Glücksspiel), los juegos de sonidos 

(Tonspiel) y los juegos de pensamiento (Gedankenspiel).

Lo que caracteriza fundamentalmente a dichas artes es que ellas llevan consigo un 

fomento  del  sentimiento  de  la  vida  completamente  distinto  del  modo  como  fomentan  el 

sentimiento de la vida las artes bellas. A diferencia de las artes del juego de las sensaciones, 

en  el  caso  de  lo  bello,  el  fomento  del  sentimiento  de  la  vida  depende,  de  lo  que  Kant 

denomina: el libre ejercicio de las facultades de conocer del ánimo humano. En este caso, la 

conexión con el cuerpo es mucho más problemática que en el caso de las artes del juego de  

las sensaciones, ya que se trata del efecto subjetivo que tiene el libre juego de la imaginación 

y del entendimiento sobre el ánimo del sujeto.

Ciertamente, en ambos tipos de arte se puede hablar de una vivificación o fomento de 

la vida. Pero la diferencia fundamental entre ambos es que en el caso de las artes del juego de  

las sensaciones  este fomento del sentimiento de la vida se lleva a cabo por medio de un 

12 Ibid., p. 117
13 Idem.
14 Prol. Ak-Ausg. IV, 334. Nota
15 KpV. Ak.-Ausg. V, 117
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sentimiento de bienestar que depende del efecto que las sensaciones producen en el cuerpo del 

sujeto, mientras que en el caso de las bellas artes y de la belleza en general se trata del efecto 

que produce el libre juego de la imaginación y del entendimiento en el ánimo del sujeto. Esto 

permite  explicar  también  que  las  artes  del  juego  de  las  sensaciones puedan  fomentar 

inmediatamente la salud del cuerpo, y que las posibles funciones terapéuticas de lo bello sean 

más limitadas por lo que respecta a la salud del cuerpo.

Kant  nunca  explica  la  belleza  a  través  de  fundamentos  fisiológicos  del  tipo: 

relajamiento o tensión de las fibras elásticas de las vísceras, etc. Pero el propio placer del 

enjuiciamiento estético de lo bello nos obliga a pensar o a tener que postular una conexión 

inmediata entre las facultades de conocer del sujeto y su cuerpo. El placer en el caso de lo 

bello es despertado en el ánimo del sujeto por medio del libre juego de la imaginación con el 

entendimiento. Lo que caracteriza de una manera absolutamente específica a los juicios de 

gusto es que es “la forma del objeto para la reflexión en general, y no la sensación del objeto, 

ni su referencia a concepto alguno”16 lo que promueve el sentimiento de placer y displacer en 

el  ánimo del  sujeto.  En este  caso,  es  “la  forma de  dicho objeto  (y no lo  material  de  su 

representación, en tanto que sensación) lo que es enjuiciado en la mera reflexión sobre la 

misma […] como el  fundamento de un placer  unido necesariamente a  la  forma de dicha 

representación”17. Sólo entonces, hablamos de belleza. Hay, pues, una enorme diferencia entre 

los juicios puros de gusto y los juicios empíricos de gusto, que se hace también patente en el 

hecho de que sólo en el primer caso el placer puede pretender legítimamente ir más allá del 

sujeto empírico y exigir una aprobación universal a todos los demás.

Sólo los objetos sobre los que versa el primer tipo de juicios pueden denominarse 

bellos, y la facultad por medio de la cual se los enjuicia es el gusto. El  gusto es, pues, la 

facultad de enjuiciar lo bello. Ahora bien, la relación que guarda el gusto con el cuerpo es tan 

compleja como la relación que mantienen las facultades de conocer con la sensibilidad del 

sujeto. Si bien, el fomento de la vida que lleva consigo lo que agrada y desagrada al sujeto 

empírico es indisociable de la constitución fisiológica del cuerpo de cada uno, el fomento del 

sentimiento de la vida que lleva consigo la contemplación de la belleza remite, empero, al 

efecto del  libre juego de la imaginación y del entendimiento en el ánimo del sujeto, que se 

puede y debe presuponer en todo hombre con independencia de la constitución empírica de su 

gusto.

Este libre juego de nuestras facultades de conocer fortalece y entretiene las fuerzas  

del ánimo y tiene como efecto en el ánimo un sentimiento de placer, que de manera análoga al 

placer de lo agradable, es descrito también por Kant como “un sentimiento de la promoción 

16 KU. Ak.-Ausg. V, 190
17 Idem.
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de la vida”18. Pero esta promoción de la vida se diferencia de la promoción de la vida de lo 

agradable en que tiene como fundamento de determinación al libre juego de la imaginación y 

del entendimiento. Es decir, el fomento del sentimiento de la vida en el caso de lo bello no 

remite a la relación de las representaciones con lo que resulta agradable o desagradable para 

un determinado sujeto, sino a la constitución trascendental del ánimo humano, que tiene que 

presuponerse en todos los hombres, como fundamento de determinación de los juicios puros 

de gusto.

En ambos casos, el sujeto “siente de qué modo es afectado por la representación”19, 

pero la relación de la representación con el sentido interno no es la misma en cada caso. Esta 

relación con el  sentido interno es el fundamento inmediato de determinación de los juicios 

empíricos  de  gusto,  pero  no  así  en  el  caso  de  los  juicios  puros  de  gusto.  Aún  así,  esta 

referencia al sentido interno del sujeto, que es inseparable de su órgano corporal, es lo único 

que permite explicar que tanto lo bello como lo agradable puedan fomentar o promover el 

sentimiento de la vida en el ánimo del sujeto. Esta presencia del órgano corporal en el caso del 

hombre, como condición  material  de toda su experiencia posible, tiñe de placer y displacer 

todas  sus  representaciones,  lo  cual  no hace más que confirmar la  específica finitud de la 

subjetividad dentro de la filosofía trascendental de Kant. 
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La afección en la cosmología de Platón

Carolina Castro Faune
Universidad Autónoma de Madrid

Resumen

Se aborda la importancia de la afección (páthema) en el proceso de conocimiento. La 

afección se genera por el contacto de un cuerpo generado que actúa (poieîn) sobre el cuerpo 

del hombre, que padece (páskhein) dicha acción. La afección provoca una reacción dinámica 

del alma del hombre, en virtud de la cual la inteligencia, esto es el noûs, realiza el movimiento 

circular que le permite conocer el mundo sensible. 

Palabras clave

Movimiento, acción-pasión, percepción, afección.

Abstract

We focus on the importance of the condition (páthema) in the process of knowledge. 

The condition is generated by the contact between a generated body that exerts an action 

(poieîn) and a human body that suffers this action (páskhein). The condition causes a dynamic 

reaction from the soul of the man, through which the intelligence, that is to say, the  noûs, 

performs the circular movement by which the sensible world comes to know.

Keywords

Movement, action-suffering, perception, condition.
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El  objetivo  de  la  presente  comunicación  es  demostrar  que  en  el  marco  del 

pensamiento de Platón, la percepción (aísthesis) puede ser un modo de conocimiento en la 

medida que la capacidad intelectual denominada  noûs, realiza una función que implica el 

conocimiento de las Formas inteligibles. Tal demostración se divide en dos secciones. En la 

primera abordaremos la percepción como un proceso generado en virtud de la continuidad del 

movimiento  del  universo  y  sus  partes,  a  partir  de  la  afección  (páthema).  En  la  segunda 

sección, analizaremos la percepción como reacción del alma del hombre ante la afección y 

veremos hasta  qué punto el  programa educativo de la  República  pretende encausar  dicha 

reacción.  Esto  nos  permitirá  concluir  hasta  qué  punto  y  dentro  de  qué  limites  podemos 

considerar que la percepción puede llegar a ser un modo de conocimiento en el marco del 

pensamiento de Platón.

I

En  el  Timeo  Platón  nos  ofrece  una  narración  acerca  del  origen  del  universo. 

Partiendo del hecho que el universo es visible y tangible, y por lo tanto comprensible a través 

de la sensación (aísthesis), se afirmará que es generado. Asimismo, puesto que evidentemente 

es lo más bello de las cosas engendradas, es preciso que haya sido generado según un modelo 

eterno1.  De este modo, se concluye que existen dos realidades,  el  mundo generado (tí  tò  

gignómenon), esto es el universo, y el mundo eterno (tí tò òn aeí) que es el modelo de aquel. 

La causa de esta generación, la más buena y bella posible, se presenta bajo la figura de un 

Demiurgo2,  quien  realiza  una  copia  (eikón)  del  modelo  eterno  aprendido  gracias  a  su 

inteligencia3.  Posteriormente4,  Platón  introducirá  un  tercer  principio  de  la  generación,  el 

receptáculo (khôra),  caracterizado como una madre o nodriza, 'en' el cual y 'desde' el cual 

surge el  aspecto (eîdos)  de lo generado a semejanza del modelo eterno5.  La actividad del 

Demiurgo aparece entonces como la imposición del orden del cosmos sobre el movimiento 

caótico (anánke) que caracteriza al receptáculo6, a través de su inteligencia el dios construye 

un alma para el mundo, estructurada matemáticamente7. El resultado es el universo como una 

1 Platón, Timeo, Madrid, Abbada, próxima publicación, 28 a.
2 La figura del Demiurgo presenta innegables dificultades interpretativas en una narración que pretende ser 

conocimiento sobre el mundo sensible. En este sentido, consideramos que la figura del Demiurgo es una 
imagen válida de la causa de la generación. En cuanto al carácter de mito de la narración de Timeo, es preciso 
poner de manifiesto que la sucesión de los acontecimientos que dan origen al universo resultan la expresión 
diacrónica de un proceso ontológico que sin embargo sucede fuera de un marco temporal. Para un examen 
del uso del mito en Platón véase Brisson, Luc,  Platón, las palabras, los mitos ¿cómo y porqué Platón dio  
nombre al mito?, Abada. Madrid, 2005. 

3 Platón, Timeo, Madrid, Abbada, 28 b - c.
4 Ibid. 50 b y ss.
5 Sobre la khôra como medio 'en' el cual y 'desde' el cual surge lo generado véase Jean Francois Pradeau, 'Être 

quelque part, occuper une place, Topos et Chôra dans le Timée de Platón', en Les études philosophiques, 3, 
1995, pp. 375 – 389. 

6 Platón, Timeo, Madrid, Abbada, 30 a.
7 Ibid. 30 b.

Revista de la Asociación de Alumnos de Postgrado de Filosofía TALES         240



Actas del II Congreso de Jóvenes Investigadores en Filosofía

totalidad que contiene en sí a todas las criaturas visibles8.

Ahora bien, la relación entre el universo generado y su modelo eterno nos remite a 

uno de los problemas más discutidos del pensamiento de Platón, a saber, la participación del 

mundo sensible en el mundo inteligible. En este sentido, la descripción del universo según el 

Timeo nos muestra como se produce esta participación en virtud de tres principios, la Forma 

inteligible, lo generado y el receptáculo. No obstante, para comprender el modo en el cual 

estos principios ontológicos constituyen el universo como una copia sensible de la realidad 

inteligible, es preciso remitirnos al  Parménides, ya que en este diálogo Platón desarrolla las 

definiciones dialécticas de los conceptos necesarios para comprender como estos principios 

ontológicos dan lugar al universo, tal como ha señalado Brisson9. En efecto la hipótesis del 

Parménides, 'el uno es', permite dar cuenta de la unidad y la multiplicidad de lo generado 

siempre que se interprete el 'uno' como parte de una totalidad mayor en la que se incluya a su 

vez el 'ser'10. El 'uno' en cuanto unidad es lo que caracteriza a la Forma (eîdos), mientras que 

el 'ser' se presenta como la posibilidad misma que tiene esta unidad de devenir en lo generado 

permitiendo  que  tenga  su  aspecto  propio  (eîdos)11.  El  receptáculo  viene  a  sustentar  la 

generación en cuanto género 'en'  y 'desde'  el cual surge lo generado en su aspecto propio 

gracias  a  cierta  unidad  definida  por  una  Forma  inteligible.  Los  conceptos  de  unidad  y 

pluralidad deducidos a partir de la hipótesis del Parménides permiten explicar la unidad de lo 

inteligible  y la  pluralidad de lo generado.  Asimismo,  surge lo  'otro'12 como concepto que 

permite dar cuenta de la diferencia, primero como diferencia entre 'uno' y 'ser', pero también 

como diferencia entre la unidad de una totalidad y la unidad de cada parte de la misma. En 

consecuencia, en la segunda hipótesis del Parménides, 'hèn eînai tò pân', tò pân es el sujeto y 

hén  el  atributo,  donde la  'expresión  tò  hén  hace referencia  a  la  unidad que constituye el 

universo, y los  ónta a la multiplicidad de las partes del universo. La serie de deducciones a 

través de las cuales Parménides define los ónta no viene sino a confirmar estos argumentos: la 

multiplicidad de  elementos  que  forman parte  de  la  totalidad  del  universo  tienen límite  y 

figura, es decir, magnitud extensa que ocupa un lugar13 y por ello se encuentran en otra cosas 

que en sí mismos14, es decir, son partes de una totalidad que se configura en el receptáculo15.

8 Ibid, 30 c-d.
9 Brisson, Luc, 'Une nouvelle interpretation du Parmenides de Platón', en Platon et l'objet de la science: six  

études sur Platon, Talence, Presses universitaires de Bordeaux, 1996, pp. 69-107.
10 Platón, Platón. Diálogos V. Parménides, Madrid, Gredos, 1998, pp.142 d y ss.
11 Sobre estos dos usos del término eîdos véase Pradeau, Jean Francois, 'Les formes et les réalités intelligibles. 

L'usage platonicien du terme eîdos, en Balaudé, J.F (ed) D'une cité posible, sur les Lois de Platon, Paris X-
Nanterre, pp. 17 – 54.

12 Platón, Platón. Diálogos V, Parménides, Madrid, Gredos, 1998, 143 b.
13 Ibid, 145 a - b.
14 Ibid, 145 b - e.
15 Sobre el receptáculo como medio espacial véase Pradeau, J.F., 'Être quelque part, occuper une place, Topos et 

Chôra dans le Timée de Platon', op. cit.
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Ahora bien,  el  receptáculo se caracteriza originalmente como un movimiento que 

suscita por naturaleza denominado causa errante (anánke), 'en' y 'desde' este medio surge la 

totalidad del universo16. El orden impuesto por el Demiurgo sobre el receptáculo permite el 

surgimiento del universo en su totalidad y cada una de sus partes, éste procede a través de un 

método matemáticamente definido a partir de la unidad y la pluralidad17. La estructuración 

matemática del cosmos permite que el movimiento del receptáculo de lugar a la unidad del 

aspecto de lo generado. No obstante, este orden no elimina al movimiento que caracteriza a la 

khôra. Según el  Timeo, el Demiurgo somete al movimiento para configurar así el alma del 

mundo18.  En  este  sentido,  el  movimiento  no  puede  ser  eliminado  del  universo,  sino  que 

permanece necesariamente, y este movimiento que permanece como necesidad, da cuenta del 

cambio  al  que  se  encuentran  sujetas  todas  las  partes  del  universo  en  cuanto  cuerpos 

generados19.

Así, podemos afirmar entonces, que tanto el universo como sus partes se mueven, en 

efecto,  siguiendo la serie de deducciones de la hipótesis  del  Parménides,  veremos que la 

unidad  que  define  a  la  totalidad  y  a  cada  una  de  sus  partes  posee  movimiento.  Este 

movimiento  se  puede  definir  desde  dos  perspectivas:  como  alteración,  es  decir,  como 

destrucción de la unidad20, o bien como unidad que se mantiene en desplazamiento en línea 

recta o en desplazamiento circular21. En el Timeo encontramos operando estas definiciones, ya 

que allí se describe la destrucción de la unidad del aspecto de los cuerpos generados, y su 

desplazamiento en el receptáculo22.

No  obstante,  si  bien  es  cierto  que  podemos  diferenciar  tipos  de  movimiento,  es 

preciso considerar que estos movimientos presentan continuidad entre sí23. En efecto, en el 

libro  X de  las  Leyes Platón  considera  los  diferentes  tipos  de movimiento  de  los  cuerpos 

16 Platón, Timeo, Madrid, Abbada, 48 a.
17 Tanto la generación del alma del mundo como la del cuerpo obedece a una estructuración matemática. El 

alma es generada en virtud de las medias aritméticas, geométricas y armónicas (Tim. 35 a – 36 b). Por su 
parte, los elementos que conforman el cuerpo del mundo se explican en virtud de una estructura geométrica  
(Tim. 53 b-56 c). 

18 Según la narración de Timeo, el Demiurgo persuade a la necesidad. El sentido que adquiere la persuasión en 
el contexto de una descripción de la generación del universo no deja de ser un punto problemático para la  
interpretación del  Timeo. Aquí adoptamos la perspectiva según la cual la actividad narrativa de generación 
del discurso sobre el universo no difiere de la actividad de generación del universo mismo en el sentido de  
poieîn. Para una comprensión de la misma véase Brisson, Luc, 'Le timée comme myhte et comme modéle 
cosmologique',  Lectures du Timée de Platón, Institut de Recherches sur l'ensegneiment des Mathématiques 
(eds.), Publication du groupe de la MAFPEN de Lille, Lille, 1980. 

19 Platón, Timeo, Madrid, Abbada, 48 a.
20 Platón, Platón. Diálogos V. Parménides, Madrid, Gredos, 1998,138 c.
21 Ibid, 138 c - d.
22 Platón, Timeo, Madrid, Abbada,,56 d – 57c.
23 Para  una  análisis  de  la  continuidad  entre  los  movimientos  nos  remitiremos  a  las  Leyes.  Existe  una 

convergencia entre el Timeo y las Leyes. Ambos diálogos abordan el movimiento y el alma como principio 
del mismo, si bien los objetivos de cada diálogo obliga a asumir una perspectiva diferente en cada uno de 
ellos. Véase Brisson, Luc, 'Une comparation entre le libre X des Lois et le Timée', en D'une cité posible, sur  
les Lois de Platon, J.-F. Balaudé (ed), Paris X-Nanterre, 1996, pp. 115 – 130.
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generados24. La preocupación política que domina este diálogo se manifiesta en el objetivo de 

demostrar que el orden político obedece al orden del universo, el cual encuentra su principio 

de movimiento en el alma del mundo25. Como explica el extranjero, el alma sin ser movida, 

mueve a otro y transmite así su movimiento a la totalidad de los cuerpos que constituyen al 

universo26. Ahora, en el Timeo, la inserción del alma en el cuerpo del mundo determina que el 

universo  posea  un  movimiento  circular27.  Este  movimiento  se  transmite  a  los  cuerpos 

generados que forman parte de la totalidad como una tendencia a concentrarse en si misma 

que presiona a los cuerpos de tal modo que no puede existir el vacío28. De este modo, los 

cuerpos generados toman contacto entre sí.

Los cuerpos generados que  forman parte  del  universo son también en su unidad 

constitutiva una totalidad de partes. En efecto, los elementos (tierra, agua, aire y fuego) son 

para Platón la base constitutiva de todos los cuerpos generados, la cual se define según una 

figura poliédrica. Esta figura poliédrica surge como unidad de superficies triangulares. Sin 

entrar en un análisis detallado de la estructura geométrica que configura a los cuerpos29, aquí 

nos interesa señalar que el contacto entre dos partes cuya constitución es distinta, provoca la 

destrucción de la unidad constitutiva de las mismas y su posterior redistribución. En efecto, el 

movimiento del alma del mundo que impulsa a evitar el vacío conlleva que las partes de 

menor  tamaño  sean  atacadas  por  las  mayores,  provocando  la  ruptura  de  su  unidad 

(katasthrausthe)30, la separación de sus partes y la reagrupación de las mismas. La disolución 

de la unidad constitutiva del cuerpo en cuestión da cuenta de los procesos de generación y 

corrupción de los cuatro elementos (tierra, agua, aire y fuego)31. Asimismo, a partir de esta 

ruptura  se  explica  el  desplazamiento,  ya  que  los  cuerpos  cuya  constitución  es  semejante 

tienden a agruparse buscando el lugar que le es propio32 para no ser destruidos por los cuerpos 

cuyas partes son mayores, mientras que los desemejantes tienden a separase33.

Pues bien, podemos apreciar que a partir de la interacción de los cuerpos del universo 

el movimiento se trasmite desde la totalidad a las partes, provocando así el desplazamiento de 

24 Platón, Leyes,Madrid, Alianza, 2002, 893 c - e.
25 Ibid, 895 a – b.
26 Ibid, 894 b.
27 Platón, Timeo, Madrid, Abbada,, 34 b.
28 Ibid, 58 a.
29 Para un análisis detallado de la constitución geométrica de los elementos corporales véase Brisson, Luc, Le 

Même et l'Autre dans la structure ontologique du Timée de Platon, Sank Augustin, Paris, Academia Verlag, 
pp. 360 y ss.

30 Platón, Timeo, Madrid, Abbada, 56 e.
31 Para un análisis más detallado de la explicación matemática de la alteración de los cuerpos véase Macé 

Arnaud,  L'agir et le pâtir chez Platon,  bajo la dirección de Brisson, Luc, Université Paris-Val-de-Marne, 
thèse de doctorat: Philosophie, Paris 12, 2002, pp. 258 y ss.

32 Para un análisis más detallado del desplazamiento de los cuerpos según el lugar que les es propio véase 
O'Brien, Denis, Theories of Weight in the Ancient World. Four Essay on Democritus, Platon and Aristotle. A  
Study in the Developement of Ideas, vol. 2, Les Belles Lettres, Leiden, E. Brill, Paris, 1981, pp. 3 – 41.

33 Platón, Timeo, Madrid, Abbada, 57 a - c.
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las  mismas  o  bien,  la  alteración  producto  del  choque  entre  ellas.  De  acuerdo  a  esto,  la 

generación y la corrupción de lo generado tienen su causa en el movimiento y, en última 

instancia,  en  el  alma  del  mundo.  Ahora  bien,  existen  diversos  cuerpos  generados  en  el 

universo,  y  entre  ellos  el  hombre34.  En  efecto,  el  hombre  posee  cuerpo  y  por  ello  está 

sometido a los movimientos del universo. El movimiento que se trasmite al hombre a partir de 

su contacto con los otros cuerpos se muestra en el Teeteto, como la causa de la percepción. La 

percepción y lo percibido sería el resultado del encuentro de dos tipos de movimiento, uno 

que actúa y otro que padece35. Esta definición de la percepción, será la base a partir de la cual 

Sócrates y Teeteto comenzarán la crítica sobre la hipótesis según la cual la percepción es 

conocimiento.

Sin  embargo,  es  preciso  tener  en  cuenta  que  en  el  Teeteto,  la  hipótesis  del 

conocimiento  como percepción falla,  y  en  este  sentido,  resulta  legítimo dudar  de que tal 

definición  de  percepción  expresa  efectivamente  el  pensamiento  de  Platón.  No  obstante, 

consideramos que un examen de percepción definida en el Teeteto bajo la perspectiva de los 

principios del movimientos que Platón ha establecido en el Timeo y el las Leyes, veremos que 

si bien es cierto que la hipótesis falla, ello no implica que la definición de percepción del 

Teeteto sea errada36. En efecto, en el Teeteto Platón establece el movimiento como causa de la 

percepción. Sin embargo, no menciona al alma como principio del universo. Esto se debe a 

que  en  el  diálogo se supone la  teoría  del  movimiento  de  Heráclito  como supuesto  de  la  

definición  de  percepción.  Sócrates  parece  aceptar  el  movilismo  heracliteano,  ya  que 

efectivamente acepta la existencia del movimiento en el mundo generado. Pero, como hemos 

visto en el  Timeo, para Platón, a diferencia de Heráclito, el principio del movimiento es el 

alma, que no es mencionada por Sócrates en el  Teeteto. De acuerdo a esto, si nos es lícito 

completar la definición de la percepción del  Teeteto con los principios de movimiento del 

Timeo,  podemos  afirmar  que  la  percepción  que  resulta  de  la  interacción  entre  un  cuerpo 

generado y el cuerpo del hombre, obedece al orden que ha impuesto la inteligencia divina. 

Desde nuestro punto de vista, la reducción de la percepción al movimiento resulta 

productiva a pesar del fracaso de la hipótesis planteada por Teetetos. Si el movimiento de lo 

sensible  se  rige  según  un  principio  matemático  como  el  alma,  entonces  participa  de  lo 

inteligible. Si los cuerpos cuyo movimiento dan origen a la percepción, definen su aspecto 

(eîdos) según una estructura matemática determinada, entonces los cambios que resultan de la 

acción  de  corte  que  uno  de  ellos  produce  sobre  el  otro  también  son  explicables 

34 Ibid, 44 c - 47 e.
35 Platón, Teeteto, Barcelona, Paidós, 1982, 156 a.
36 Desde nuestra perspectiva, el Timeo permite completar la definición de la percepción que Platón presenta en 

el Teeteto. Un resumen de las principales perspectivas sobre la relación del Theetetos con otros diálogos de 
Platón véase Sedley, David, 'Three Platonistics Interpretations of the Theaetetus', en Christopher Gill and 
Mary McCabe (eds), Form and Argument in Late Plato, Cardon Press, Oxford, 1996, pp. 79 – 103.
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matemáticamente. Esto sería coherente con la descripción de la visión que se nos presenta en 

el Teeteto37. Sócrates afirma que la percepción se produce cuando el ojo, compuesto de un 

género de fuego, se aproxima a un objeto mensurable (sýmetron). El objeto mensurable al que 

aquí se hace referencia no es sino un cuerpo generado según una cierta estructura geométrica 

que  lo  define  su  aspecto  propio,  tal  como  se  muestra  en  el  Timeo.  En  consecuencia,  la 

percepción puede reducirse a una explicación matemática que de cuenta de las características 

elementales que constituyen a cada cuerpo, la proporción de la mezcla se los elementos que se 

produce a partir de la acción de corte de uno sobre el otro y la reacción que esto produce en el 

cuerpo que padece la acción. Esta reacción dinámica es lo que Platón denomina propiamente 

afección (páthema).

Sin embargo, debemos considerar ahora que el hombre no sólo posee cuerpo, sino 

además alma38. Es decir, que aparte de estar sometido a los movimientos de desplazamiento y 

alteración, el hombre posee un movimiento circular que sin ser movido por otra cosa, mueve a 

lo otro. En consecuencia, si es cierto que la afección modifica el movimiento del cuerpo del 

hombre, es preciso examinar qué consecuencias tiene esto para su alma, la cual en última 

instancia también se reduce a un movimiento. Se hace necesario entonces, un examen del 

movimiento  propio  del  hombre,  tanto  en  su  dimensión  corporal  como  en  su  dimensión 

psíquica, para así apreciar las consecuencias que la afección tiene sobre él.

II

Según la narración del  Timeo, existen ciertas divinidades ayudantes del Demiurgo 

(sinaitía)39, cuya actividad consiste en completar la generación del universo y así lograr la 

máxima perfección posible40. El Demiurgo les ha encomendado la tarea de generar un cuerpo 

para  el  alma  del  hombre  y  de  este  modo,  completar  la  generación  de  todas  las  partes 

necesarias para que el universo sea el mejor posible. El Demiurgo entrega a sus ayudantes la 

base a partir de la cual éstos deben realizar la tarea que se les ha encomendado, un resto de la  

mezcla que dio origen al  alma del universo41 y que será la parte mejor y más divina del 

hombre. Sin embargo, este resto de mezcla no posee el mismo grado de pureza que la mezcla 

original del alma del mundo42. Podemos interpretar esta falta de pureza en virtud del uso de 

ciertos  términos  usados en su descripción;  el  término crátera,  que se refiere  al  recipiente 

donde se ha realizado la mezcla original, sugiere la necesidad de una cierta proporción en los 

37 Platón, Teeteto, Barcelona, Paidós, 1982, 156 a - d.
38 Platón, Timeo, Madrid, Abbada, 40 d – 44 c.
39 Ibid, 40 d – e.
40 Ibid, 41 b – c.
41 Para un análisis detallado de la generación del alma del mundo véase Brisson, Le Même et l'Autre dans la 

structure ontologique du Timée de Platon, op. cit., pp. 270 y ss.
42 Platón, Timeo, Madrid, Abbada, 41 d.
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ingredientes que se han de mezclar, como es el caso de la mezcla de agua y de vino que se 

realiza  en  las  cráteras.  Por  otra  parte,  el  término  verter  (katekheîn),  que  se  utiliza  para 

describir la acción del Demiurgo cuando recoge los restos de la mezcla, parece remitir a la 

idea de fusión de los metales. En consecuencia, la impureza de la mezcla parece referir a una 

falta  de  las  medidas  precisas  de  los  elementos  que  se  mezclan  y,  por  lo  tanto,  a  una 

desproporción  de  los  ingredientes43.  Esta  falta  de  medida  implicaría  una  pérdida  del 

movimiento circular eterno44 que caracteriza al alma del mundo45.

De  este  modo,  la  generación  del  hombre,  especie  mortal  que  forma  parte  del 

universo, es necesaria lograr la perfección de lo generado. Ahora, si bien el hombre posee una 

parte inmortal, la existencia de la misma como parte del universo generado se realiza durante 

un período determinado de tiempo46. En efecto, según las leyes del destino47 señaladas por el 

Demiurgo,  las  almas  serán  sembradas  en  los  instrumentos  del  tiempo,  es  decir,  que  su 

existencia como parte de la totalidad del universo será limitada por períodos temporales48. 

Ahora bien,  durante este tiempo de vida,  es preciso que el  alma del hombre mantenga el 

movimiento circular, al menos hasta un punto que permita la permanencia de la unidad que lo 

constituye en su aspecto propio. Asimismo, es preciso que el alma del hombre establezca una 

relación de continuidad entre su movimiento y el de los otros cuerpos generados. Para ello, los 

ayudantes dotarán al alma inmortal de un cuerpo que sea su vehículo, es decir, que le permita 

entrar en contacto con las otras partes de la totalidad49.

Para generar el cuerpo del hombre, los ayudantes deben imponer una Forma (eîdos) 

que configure a los géneros elementales ya fabricados por el demiurgo50. Así, a partir de los 

diferentes tipos de fuego, aire, agua y tierra, según una proporción determinada, los ayudantes 

generan  los  compuestos  constitutivos  del  cuerpo  del  hombre51.  Las  diferentes  partes  del 

cuerpo,  sus  órganos  y  sus  sistemas  serán  estructurados  con  el  objetivo  de  mantener  la 

continuidad entre el movimiento corporal y el del alma inmortal o  noûs. En este sentido, la 
43 La falta de proporción en la mezcla del alma inmortal del hombre debe comprenderse desde una perspectiva 

matemática, ya que la proporción perfecta que posee el alma del mundo se define matemáticamente. Para un 
análisis más detallado de esta estructura matemática del alma del mundo véase Brisson, Le Même et l'Autre  
dans la structure ontologique du Timée de Platon, op. cit., pp. 314 – 332.

44 Platón, Timeo, Madrid, Abbada, 33 a – 34 a.
45 Platón, Timeo, Madrid, Abbada, 34 a, 39 d – 40 b; Lg. op. cit., 898 a. Sobre la analogía entre el movimiento 

circular  y el  noûs véase Lee, Edward, 'Reason and Rotation.  Circular  Movement as  the Model of Mind 
(Nous) in Later Plato',  en W. H. Werkmeister (ed.),  Facets of Plato's Philosophy,  Assen-Amterdam, Van 
Gorcum, 1976, pp. 70 – 102.

46 Platón, Timeo, Madrid, Abbada, 41 e.
47 Platón, Fedro 248 c y Leyes X 904 c.
48 Los  instrumentos  del  tiempo son  los  planetas,  los  cuales  están  sometidos  a  movimientos  periódicos  de 

rotación.  Para  una  descripción  más  detallada  del  movimiento  de  los  planetas  y  sus  las  consecuencias 
ontológicas  en relación con  el  alma del  mundo véase  David  Guetter,  'Celestial  Circles  in  the Timaeus',  
Apeirón, 36, 2003, pp. 189 – 203.

49 Platón, Timeo, Madrid, Abbada, 44 e.
50 El objetivo de los ayudante es configurar la especie mortal (eîdos), para ello será preciso imponer una Forma, 

al igual que lo hace el Demiurgo. Cf. Tim. 69 c.
51 Platón, Timeo, Madrid, Abbada, 73 b – 76 c.

Revista de la Asociación de Alumnos de Postgrado de Filosofía TALES         246



Actas del II Congreso de Jóvenes Investigadores en Filosofía

parte más importante del cuerpo del hombre será la médula, ya que en ella se unen alma 

inmortal y el cuerpo del hombre; su constitución se explica en base a triángulos rectángulos 

isósceles,  figura que presenta la mayor exactitud52.  Su aspecto será el  apropiado para dar 

asiento al movimiento circular del noûs, en consecuencia, una parte será ubicada en la cabeza 

con una figura perfectamente circular, la otra parte, con un aspecto más alargado será ubicada 

en la columna vertebral, amarrada al resto del cuerpo53. De igual modo son fabricadas las 

otras  partes  del  cuerpo del  hombre,  a  partir  de ciertos  géneros  elementales  y a  través  de 

procesos  determinado.  Los  ayudantes  fabrican  los  huesos,  cuya  dureza  responde  a  la 

necesidad de proteger las partes blandas, el resto de las partes del cuerpo, las carnes de textura 

blanda, que cubren los huesos protegiéndolos de los golpes, del calor y el frío, y los tendones,  

cuyo aspecto flexible permite que unan las vértebras que forman la columna y la unidad de la 

misma con el resto del cuerpo del hombre54.

Ahora bien, considerando que el cuerpo del hombre está sujeto al movimiento del 

mundo generado, los ayudantes lo configuran según un orden que impida que el movimiento 

corporal destruya la unidad constitutiva de alma. La ubicación de la médula, parte en la cual 

toma contacto el  noûs con el cuerpo, permite que los movimientos circulares se transmitan 

desde la cabeza a la columna en toda su longitud, y desde la columna atada por tendones, al  

resto de las partes del cuerpo. En este sentido, es fundamental evitar su corrupción, por lo 

cual, los ayudantes generan un sistema orgánico cuya configuración obedece a este fin. La 

sangre, compuesta de cierto género de aire y de fuego55, es irrigada hasta la médula en virtud 

de un flujo que recorre todo el  cuerpo enlazándolo con la  cabeza,  a  través  de dos venas 

dorsales56. El fuego que compone a la sangre disuelve los compuestos alimenticios que se 

encuentran en el estómago y los hace llegar a cada órgano y tejido para evitar su corrupción. 

La red  de conductos  circulatorios  hace  llegar  la  sangre hasta  la  médula a  lo  largo de su 

extensión en la columna vertebral y en la cabeza57. El aire por su parte, será atado al fuego 

para constituir el compuesto sanguíneo, de este modo el recorrido circular que traza a través 

de los conductos que van desde la boca y la nariz hacia el pulmón58, permite que el fuego 

atado al aire, al pasar por el estómago, recoja los componentes alimenticios necesarios que 

luego serán repartidos por todo el cuerpo para su mantenimiento59. En este funcionamiento 

corporal  el  corazón impulsa  el  movimiento circulatorio de  la  sangre y mide la  irrigación 

apropiada para mantener la constitución estable del cuerpo. Esto explicaría que el incremento 

52 Ibid, 73 b.
53 Ibid, 73 c – d.
54 Ibid, 74 a- 75 d.
55 Ibid, 78 b.
56 Ibid, 77 e.
57 Ibid, 77 d.
58 Ibid, 78 d.
59 Ibid, 78 e – 79 a.
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del ritmo circulatorio se asocie con la reacción ante una afección corruptora. Ahora bien, el 

buen desempeño de la función del corazón depende en gran medida del apoyo que recibe del 

pulmón60,  encargado  de  refrescarlo  y  protegerlo  de  modo  que  sus  movimientos  sean 

apaciguados y no se fatigue fácilmente61.

Comprendemos entonces, que el movimiento del ritmo circulatorio regulado por la 

respiración realiza la importante función de proteger el alma contra el efecto corruptor de las 

afecciones corporales. Ahora bien, Platón nos dice que la parte mortal del alma se ubica en el 

tórax, separada así de la parte inmortal, y que en ella se diferencian dos secciones. La parte 

superior, ubicada entre el cuello y el diafragma, será denominada thymós, término que viene a 

resumir el carácter que manifiesta el movimiento de funcionamiento orgánico respiratorio y 

circulatorio que hemos caracterizado62. Asimismo, la sección inferior del alma mortal, ubicada 

entre  el  diafragma y el  límite  del  ombligo,  denominada  epithymía,  se corresponde con el 

movimiento del estomago y los intestinos que ponen en marcha el apetito de alimentos63, cuya 

finalidad es proporcionar los elementos necesarios para que la función del thymós sea óptima. 

De este modo, identificamos el movimiento orgánico del cuerpo con la manifestación de alma 

mortal. La continuidad entre los diversos tipos de movimiento que encontramos en el mundo 

generado, del cual el hombre no es la excepción, determina que el alma mortal, movimiento 

del cuerpo que se expresa en virtud de sistemas orgánicos, esté al servicio del  noûs64. Éste 

determina el  movimiento del  cuerpo del  hombre,  permitiendo así  la  continuidad entre los 

movimientos del hombre y las otras partes que conforman el universo generado.

El aspecto dinámico que se aprecia en el funcionamiento del alma del hombre nos 

permite deducir consecuencias para el conocimiento. En efecto, en el Timeo Platón asocia el 

movimiento del alma del mundo con ciertas capacidades cognitivas65.  El alma del mundo 

puede tomar contacto con algo cuyo ser es o bien divisible, o bien indivisible. Entendemos 

por divisible precisamente esa unidad que deviene en lo generado. Así, a partir del contacto 

con lo generado, el  alma declara aquello a lo cual esto se identifica y aquello de lo cual 

difiere.  Esto último no puede ser  sino la  unidad del  aspecto de aquello con lo  que toma 

contacto.  Por  otra  parte,  como  hemos  visto,  el  aspecto  de  lo  generado  obedece  a  una 

estructura matemática. Ahora bien, en el caso del alma del hombre, el contacto se produce en 

relación con un cuerpo generado, es decir,  configurado gracias a la estructura matemática 

cuyo principio es el alma del mundo. En este caso, si el alma del hombre puede realizar una  

reacción cognitiva semejante a la del alma del mundo, entonces su reacción ante la afección 

60 No hay indicio que Platón haya concebido dos pulmones.
61 Platón, Timeo, Madrid, Abbada, 70 c – d.
62 Ibid, 69 d – 70 d.
63 Ibid, 70 d – 71 e.
64 Ibid, 80 d – 81 e.
65 Ibid, 37 a – b.
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corporal será una declaración sobre aquello a lo cual se identifica lo que la afecta, es decir que 

debe ser capaz de reconocer la unidad en virtud de la cual se define el aspecto de lo que le 

afecta. Esta unidad se corresponde con la Forma inteligible.

Pero, además, el alma del mundo declara “con relación a qué o, más precisamente, de 

qué manera, cómo y cuándo sucede que cada objeto particular es o padece con respecto a otro 

tanto en relación con los seres en devenir como en relación con los seres que son siempre los 

mismos”66.  En  efecto,  si  consideramos  que  el  alma  del  mundo es  causa  de  la  estructura 

matemática de los cuerpos generados y su interacción, entonces veremos que la función activa 

o pasiva de un cuerpo sobre otro está determinada por esta misma estructura matemática. De 

este modo, la declaración del alma en relación a aquello que la afecta, de qué manera, cómo y 

cuando se corresponde con la declaración sobre aquello que se percibe (aisthetón) y sobre la 

percepción (aísthesis)67. La cuestión sin embargo, reside en la analogía entre la actividad del 

alma del hombre y la del mundo. Si la reacción dinámica del alma del hombre es similar a la 

del alma del mundo, tal reacción dinámica también se manifestaría en el plano cognitivo. En 

este sentido, el hombre cuya alma se asemeja a la del mundo debe ser capaz de reconocer la 

unidad inteligible que se manifiesta en el aspecto del cuerpo generado que la afecta. Es decir,  

que debe conocer el modelo inteligible y su imagen en el aspecto de lo sensible. Sólo de este 

modo el hombre puede llegar a conocer el mundo sensible constituido de acuerdo al modelo 

según el cual el Demiurgo lo ha generado.

Pues bien, si el Demiurgo ha utilizado la matemática como herramienta para imponer 

el orden eterno al movimiento errante, entonces las matemáticas son la herramienta que ayuda 

al hombre a pensar como lo hace el  dios, a asemejarse a él  y a comprender el  orden del  

universo generado. Por esto, para Platón, conocer el método matemático debe ser el objetivo 

de un programa educativo. Como lo subraya el Timeo, la educación es fundamental para que 

el  noûs realice su movimiento circular a semejanza del  noûs divino,  y en armonía con el 

movimiento del alma del mundo. Así, el programa educativo presentado en la  República68, 

incluye la enseñanza de la aritmética, geometría, astronomía y armonía, ciencias matemáticas 

se enmarcan dentro de la diánoia. La diánoia es definida por Platón como aquella relación del 

alma  con  los  objetos  que  se  basa  en  hipótesis,  en  la  cual  el  alma  se  sirve  de  imágenes  

sensibles  de  los  seres  naturales  y  de  los  objetos  artificiales,  pero  para  utilizarlos  como 

contrapartida de lo inteligible69.

La importancia de la diánoia está en que a través de él el hombre puede alcanzar el 

66 Ibid, 37 b.
67 Platón, Teeteto, Barcelona, Paidós, 1982, 156 a.
68 Platón, Diálogos IV. República, Gredos, Madrid, 2000, 522 b – 531 d.
69 Ibid, 509 d – 511 a.

Nº 2 – 2009 -  ISSN 2172-2587         249



Actas del II Congreso de Jóvenes Investigadores en Filosofía

conocimiento de la unidad de la Forma a partir de imágenes70. El discurso de Timeo no es sino 

una demostración del uso de la diánoia como método de conocimiento del mundo sensible71. 

En efecto, a través de este método se postula la hipótesis sobre la existencia de las Formas y  

se considera el aspecto de lo sensible como contrapartida de lo inteligible. La demostración 

sobre  la  existencia  de  la  Forma como el  principio  divino  del  que  participa  lo  generado, 

depende de la capacidad misma de esta hipótesis para dar cuenta del orden del universo en el 

cual se integran las cosas sensibles percibidas por los hombres. Si esto es así, entonces el 

discurso mismo de  Timeo se propone demostrar la existencia de las Formas a partir de la 

descripción del mundo sensible y de los procesos perceptivos, procediendo a través de los 

mismos como si de contrapartida de lo inteligible se tratase. Los conocimientos matemáticos 

de los cuales se vale Timeo para desarrollar sus argumentos, se muestran entonces no sólo en 

el ámbito ontológico al que refiere su narración, sino también en el ámbito psíquico del que 

formula y comprende tal narración. El narrador, consecuente con aquello que narra, pone en 

marcha sus conocimientos matemáticos y la disciplina del método que permite dar el salto 

entre la finitud del mundo sensible hacia la eternidad del mundo inteligible.

70 Sobre cómo las diversas disciplinas matemáticas guían a la inteligencia para alcanzar el conocimiento de la  
unidad  véase  Miller,  Mitchel,  'Figure,  ratio  and  form:  Plato's  Five  Mathematical  Studies',  en  Marc  M. 
McPherran (ed), Recognition, remembrance & reality. New essay in Plato's Epistemology and Methaphysic, 
Apeirón, Academic Printing & Publishing, Kelowna (Canada), 1999, pp. 73 – 87. 

71 Seguimos aquí la interpretación de María Isabel Santa Cruz, 'Eikos, logos y diánoia en Platón',  Revista de  
Filosofía y Teoría Política, 1996, 26 – 27, pp. 180 – 184.
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Técnica y verdad en el pensamiento de 
Martin Heidegger

Pablo Galvín Redondo
                                                Universidad Complutense de Madrid

Resumen

La  meditación  de  Heidegger  tanto  de  la  verdad  como  de  la  técnica  persigue 

patentizar la esencia originaria de ambos fenómenos y, de este modo, ponerlos en conexión 

con la cuestión fundamental del pensar, a saber: la cuestión del ser. Verdad y técnica se hallan 

íntimamente relacionadas. Al reflexionar sobre dicha vinculación, se contribuye a esclarecer 

los fundamentos ontológicos de la actual configuración científico-técnica del mundo.

Palabras clave

Ser, verdad, técnica, mundo.

Abstract

The meditation  of  Heidegger  both  about  truth  and  technology aims  to  show the 

original essence of both phenomena and, thus, to put them in connection with the fundamental 

question of thinking, namely: the question of the being. Truth and technology are intimately 

related. Thinking about the above mentioned link helps to clarify the ontological foundations 

of the current scientific-technological configuration of the world.

Keywords

Being, truth, technology, world.
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I. Introducción

La  obra  de  Heidegger,  como  es  sabido,  se  movió  siempre  en  torno  a  una  sola 

cuestión: la cuestión del ser (Seinsfrage). Cuestión que guía, sostiene, vertebra y da sentido a 

la totalidad del pensamiento de nuestro autor. El ser es la estrella que ilumina el camino del 

pensar de Heidegger, el puente que une todas y cada una de sus meditaciones, pues constituye 

el verdadero y  único tema de la filosofía. 1 Por eso, sus reflexiones acerca de la técnica y la 

verdad exigen, para ser cabalmente comprendidas, ser puestas en relación con esa cuestión 

directiva. 

Nuestro propósito no es, en modo alguno, exponer, analizar y discutir con detalle lo 

que Heidegger dijo acerca de la técnica y la verdad. Sería una tarea, sin duda, pretenciosa 

abocada  al  fracaso.  Más  bien  lo  que  nos  proponemos  es  reflexionar  sobre  la  conexión 

existente entre verdad y técnica, con el afán de patentizar su íntima y esencial copertenencia. 

Verdad y técnica no constituyen dos fenómenos autónomos, susceptibles de ser tratados por 

separado y  que  luego,  a-posteriori,  pudiesen  ponerse  en  relación.  Al  contrario,  ambos  se 

hallan tan íntimamente imbricados que la reflexión sobre uno de ellos, cuando se despliega de 

manera adecuada, termina necesariamente desembocando en el otro. 

Pero  al  meditar  sobre  la  vinculación  existente  entre  técnica  y  verdad  queremos 

también reflexionar sobre nuestro presente histórico y el modo como la humanidad actual vive 

y habita en esa materialización exclusiva y excluyente del mundo que es el mundo científico-

técnico.  Evidentemente,  teniendo presente la naturaleza de este escrito,  nos limitaremos a 

exponer  las  líneas  generales  de  tan  decisiva  y  disputada  cuestión,  lo  que,  sin  embargo, 

esperemos sea suficiente para patentizar la singularidad de nuestra época en relación con el 

fenómeno que nos ocupa. 

II. La verdad como acontecimiento ontológico-existencial

La meditación heideggeriana tanto de la verdad como de la técnica parte de una tesis 

fundamental, a saber: que la filosofía, al menos desde el mundo griego, ha sido incapaz de 

desvelar la esencia  originaria (ursprünglich)  de dichos fenómenos. Esa esencia se habría 

mantenido oculta,  velada  a  lo  largo  de la  historia  de  la  filosofía  occidental,  abocando al 

fracaso toda tentativa de comprensión de la verdad y de la técnica. En opinión de Heidegger, 

acabar  con  esa  escandalosa  situación  será  únicamente  posible  en  la  medida  en  que  las 

investigaciones sobre la técnica y la verdad sean puestas en conexión con la  pregunta por el 

ser. Solo así se patentizará la matricial dimensión ontológica de aquellos fenómenos. 

El problema de la verdad se mantuvo presente a lo largo de todo el camino filosófico 

1 “Das Sein ist  das echte  und einzige  Thema der Philosophie”.  (Heidegger,  M.,  Die Grundprobleme der  
Phänomenologie, en Gesamtausgabe. (GA), Frankfurt am Main, V. Klostermann, 1975, tomo 24, p. 15).
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del  pensador  alemán,  adoptando  distintos  y  complejos  planteamientos,  desarrollos  y 

resultados. En cualquier caso, es posible destacar algunas tesis nucleares que, según el parecer 

de los estudiosos e intérpretes de su pensamiento, constituirían lo que, de manera genérica, 

podría  denominarse  “doctrina heideggeriana  de  la  verdad”.  Expuestas  de  manera 

esquemática, tales tesis serían las siguientes: 

1ª.  Como  ya  se  ha  insinuado,  Heidegger  intenta  rescatar  a  la  verdad  del 

reduccionismo  gnoseológico  al  que  la  filosofía  tradicional  le  habría  sometido.  Dicho 

claramente, para nuestro pensador la verdad no es ni primaria ni principalmente un fenómeno  

cognoscitivo, sino ontológico. El horizonte no es otro, no podía serlo, que la cuestión del ser. 

Para el  pensador alemán, la  Seinsfrage  y la  Warheitsfrage están íntimamente relacionadas 

hasta tal punto que, hablando con propiedad, son una y la misma cuestión. En Introducción a  

la metafísica, se lee textualmente:  “la verdad pertenece a la esencia del ser”. 2 Verdad es 

verdad del ser. 

2ª.  El planteamiento  ontológico de la cuestión,  tal  y como Heidegger lo concibe, 

implica  un  cuestionamiento  radical  de  las  distintas  teorías  desarrolladas  a  lo  largo  de  la 

tradición  filosófica,  en  especial  de  la  comprensión  de  la  verdad  como   concordancia  o 

adecuación. Comprensión ésta derivada de la verdad pues se asienta sobre y es posible desde 

el fenómeno originario de la verdad. Nos referimos a la determinación de la verdad como 

ajlhvqeia o desocultamiento (Unverborgenheit). 

Para esclarecer, siquiera sea mínimamente, el sentido del término desocultamiento, es 

pertinente  recordar  la  esencial  distinción  que  el  pensador  alemán  estableció  entre  verdad 

óntica  y  verdad  ontológica.  La  verdad  óntica  alude  al  desocultamiento  o  patencia 

(Offenbarkeit) del ente. Patencia que, a su vez, exhibe una doble modalidad. Por un lado, el 

descubrimiento  (Entdecktheit) que es el modo como están patentes todos los entes que no 

tienen el modo de ser (seinsart) del Dasein y, por otro lado, la aperturidad (Erschlossenheit), 

término técnico  que  alude a  la  patencia  de ese ente  ontológicamente  señalado,  que es  el 

Dasein.

Pero la verdad óntica, en cualesquiera de sus modalidades, incorpora siempre ya una 

determinada comprensión del ser de lo ente (qué es y cómo es). A esta comprensión previa del 

ser,  la  denomina  Heidegger  verdad  ontológica.  La  verdad  ontológica  mienta  pues  el 

desvelamiento  (Enthülltheit) del ser. Acerca de la relación entre ambos tipos de verdad, el 

pensador alemán es tajante: “Más original que la verdad óntica es la verdad ontológica; ésta  

es la posibilitación –Ermöglichung- de aquélla”. 
2 Heidegger, M., Introducción a la metafísica, Gedisa, Barcelona, 2001, p. 98. 
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Ahora bien, la verdad solo puede acontecer en tanto en cuanto existe un ente singular 

cuyo  modo  de  ser está  determinado  por  el  factum  de  la  comprensión  del  ser  

(Seinsverständnis). Un ente tal es el Dasein. Por consiguiente, puede afirmarse que, desde un 

respecto ontológico-existencial, la verdad pertenece a la esencia de dicho ente o, como se lee 

en el famoso parágrafo 44 de Ser y tiempo, que el Dasein es un ente esencialmente verdadero, 

dado que en cuanto que es o existe  “está en la verdad”. De este modo, la verdad es llevada a 

un nivel antepredicativo. El lugar de la verdad no es el juicio. La verdad es algo que acontece 

por  mor  de  la  esencia  trascendente  del  Dasein. Es  un  acontecimiento  que  envuelve  toda 

experiencia humana, de tal forma que ésta la presupone ya siempre. El Dasein, en cuanto que 

es, que existe fácticamente, se haya ya en la verdad. Estar en el mundo (In der Welt sein)  y 

estar  en  la  verdad (In  der  Wahrheit  sein)  constituyen,  considerados  desde  el  horizonte 

ontológico-existencial, un  mismo fenómeno. 

           3ª. El Dasein comprende el ser y en virtud de esta comprensión acontece la verdad 

ontológica,  que hace posible  que los  entes  intramundanos,  con los  que nos las  vemos en 

nuestra  vida  cotidiana,  estén  descubiertos  y,  por  lo  tanto,  podamos  establecer  con  ellos 

relaciones aproblemáticas. Así pues, la mentada comprensión constituye el ámbito u horizonte 

de sentido en el que se despliega la verdad óntica. Como es sabido, Heidegger emplea el 

término técnico Lichtung (iluminación) para referirse a dicho ámbito, en el que siempre está el 

Dasein.

Pero ese desocultamiento, que no hay que olvidar es siempre a la vez también un 

ocultamiento,  ese desvelamiento comprensivo del ser ha de interpretarse desde una óptica 

epocal. La verdad originaria es histórica (geschichtlich), acontece como donación absoluta y  

gratuita (el darse del ser) que en modo alguno es causada o provocada por el actuar humano. 

Cada envío del ser abre o inaugura una época, de ahí que pueda legítimamente hablarse de 

distintas  épocas  en la  historia del  ser  (Seinsgeschichte).  Sucede que  la  historicidad de la 

apertura originaria va de la mano con la historicidad misma del ser humano, cuya existencia 

es siempre fáctica, esto es, arrojada y proyectiva. Así pues, el ser que dicho ente comprende 

no es, en modo alguno, el ser parmenídeo: único, inmutable, atemporal… 

III. Verdad y técnica

Sin duda, no se dice nada novedoso cuando se afirma que la ciencia y, sobre todo, la 

técnica  constituyen  los  dos  fenómenos  más  decisivos  y  característicos  del  mundo  actual. 

Vivimos, para bien o para mal (quizá sería mejor decir para bien y para mal), en un mundo 

científico-técnico. Nadie puede negarlo. 

Como no podía ser de otro modo, Heidegger aborda el estudio de la técnica desde el 
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horizonte hermenéutico de la historia del ser.  La pregunta decisiva es: ¿sabemos en realidad 

qué es la técnica?, ¿conocemos su auténtica y originaria esencia?. En opinión de Heidegger, 

con la técnica sucede lo mismo que con la verdad. Su esencia originaria, esencia ontológica, 

se oculta tras las interpretaciones corrientes de dicho fenómeno. Por ejemplo, la interpretación 

instrumental-antropológica según la cual, la técnica es un medio creado y desarrollado a lo 

largo  de  la  historia  por  el  hombre  para  alcanzar  determinados  fines  y satisfacer  distintas 

necesidades. Pero la esencia originaria de la técnica permanecerá oculta mientras no se acepte 

que dicha esencia no es nada técnico, por lo tanto, nada que pueda buscarse y hallarse en los 

distintos aparatos y dispositivos tecnológicos diseñados por el hombre. 

A través de un sugerente y original análisis de la noción de causa y del problema de 

la causalidad, Heidegger va desentrañando la esencia de la técnica. Y es entonces cuando sale 

a la luz la matricial y constitutiva relación existente entre verdad y técnica. La técnica es una 

actividad productiva. Pero lo que el pensador alemán nos pide es que pensemos el producir en 

toda su amplitud, al modo como lo hacían los griegos. En La pregunta por la técnica leemos: 

“toda acción de ocasionar aquello que, desde lo no presente, pasa y avanza a presencia es  

poiesis, pro-ducir (Her-vor-bringen), traer ahí delante”. 3 Así las cosas, el producir es aquel 

modo de actuar en virtud del cual algo (sea un ente natural, pues no se olvide que la phyisis es 

poiética de forma eminente, o artificial) es sacado de su previo ocultamiento (Verborgenheit) 

y  desocultado,  esto  es,  llevado  a  la  presencia.  Por  eso,  con  absoluta  pertinencia,  puede 

afirmarse  que el  producir  de  la  técnica  es  siempre  un  desocultar (entbergen).  Y si  ahora 

recordamos  la  interpretación  de  la  verdad  heideggeriana  como  aletheia,  esto  es,  como 

desocultamiento,  entonces  no  pueden  albergarse  ya  dudas  sobre  la  íntima  copertenencia 

verdad-técnica.  Escuchemos al propio Heidegger:“¿Adónde hemos ido a parar en nuestro  

extravío?. Preguntamos por la técnica y hemos llegado ahora a la aletheia, al salir de lo  

oculto. ¿Qué tiene que ver la esencia de la técnica con el salir de lo oculto?. Contestación: es  

lo mismo”.4 Así pues, la técnica, en cuanto producción, es actividad aletheiológica. Con otras 

palabras, en el producir técnico acontece y se despliega la verdad.

Las ideas precedentes desbrozan el camino que conduce a una comprensión adecuada 

de la técnica moderna. Ésta, en el fondo, no es sino una materialización histórica, ciertamente 

singular  y  decisiva,  de  la  técnica.  Por  eso,  también  ella  es  actividad desocultadora.  Mas 

sucede  que  tal  actividad  se  despliega  ahora  de  un  modo  radicalmente  distinto  a  como 

acontecía en la técnica griega y medieval. El desocultar de la técnica moderna adopta la forma 

de una provocación (Herausfordern). El provocar de la técnica moderna tiene un destinatario 

3 Heidegger, M., “La pregunta por la técnica”, en Conferencias y artículos, Barcelona, ed. Serbal, 2001, pp. 9-
32, p. 13.

4 Ibid., p. 14.
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bien definido: la naturaleza en su conjunto, incluyendo por supuesto también aquí al propio 

hombre. La técnica moderna requiere y exige continuamente a la naturaleza que se amolde y 

ciña a los proyectos y planes previamente diseñados por el científico y el técnico, se le fuerza 

para que suministre sin pausa energías y materias justamente en el lugar donde son buscadas y 

en el momento en que se precisan. Al tomar conciencia de lo que ese proceder provocante y  

calculador supone, se patentiza que la técnica moderna no equivale a un estado más avanzado 

de una supuesta historia de la técnica narrada en clave continuista. La técnica moderna es 

cualitativamente distinta a todas las demás.

Retomemos la cuestión de la copertenencia verdad-técnica. ¿Cómo se da la verdad 

óntica en la época del dominio planetario de la técnica?. Con otras palabras, ¿cómo están 

patentes  los  entes  en  esa  época  que,  según la  hermenéutica  heideggeriana,  equivale  a  la 

consumación y, por lo tanto, finalización de la Metafísica?. 

El sentido dominante del ser, a lo largo de la historia de la Metafísica, ha sido el de la 

presencia (Anwesenheit). La presencia constituye la modalidad metafísica esencial, en rigor, 

única del ser. Todo lo que es, lo real, lo ente, lo es en la medida en que está presente. Ahora 

bien, lo presente (el ente) puede estar presente de distintos modos, no hay un único modo de 

arribar  a y  mantenerse  en la  presencia.  Heidegger  elabora,  partiendo de las  concreciones 

históricas  sucesivas  de  la  comprensión  del  ser  como  presencia,  un  catálogo  de  las 

correspondientes comprensiones del ente acontecidas  a lo largo de la  metafísica enfocada 

ahora desde el horizonte de la historia del ser (Seinsgeschichte) 5. Así, para los griegos el ente 

se  manifestaba  como  fenómeno  (fainovmenon),  término  que  en  absoluto  ha  de  ser 

interpretado  en  sentido  moderno,  por  ejemplo,  en  sentido  kantiano.  El  fenómeno  para  el 

griego no era el objeto que hacía frente a un sujeto representante, que intervendría de modo 

efectivo en la configuración de su modo de ser. Fenómeno, entendido al modo griego, era 

aquello que se mostraba y manifestaba  desde sí  mismo,  desvelándose y patentizándose al 

hombre, entendido éste como upokeivmenon, como aquella instancia ante la que acontecía 

el  puro y simple mostrarse del  ente  mismo.  Sin duda,  el  ente  en su estar  presente como 

fenómeno hacía  también  frente  al  hombre,  pero  ese  modo  de  hacer  frente  (para  el  que 

Heidegger  reserva  el  término  Gegenüber)  en  modo  alguno  puede  identificarse  con  el 

enfrentamiento  propio  del  ente  objeto.  La  razón  ya  se  ha  insinuado:  mientras  que  el 

fenómeno (Gegenüber) adviene a presencia desvelándose desde sí mismo ante un hombre 

perceptivo, que se limita a ajustar su modo de aprehensión al aspecto que aquel muestra, el 

objeto (Gegenstand) hace acto de presencia en cuanto representación proyectada por el sujeto 

5 “La historia de la metafísica cambia pues radicalmente de significación. Sus diversas etapas pueden a partir  
de ahora ser comprendidas como modificaciones sucesivas del sentido inicial, en la unidad de un envío único, 
de ahí el nombre de Seinsgeschick [envío del ser] para designar las épocas del ser”, Heidegger, M., Tiempo y  
ser, Madrid, Tecnos, 2000, p. 33.
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cognoscente. En suma, mientras el griego, e igualmente en lo esencial el hombre medieval, se 

acomodaba a lo que se mostraba, dejándolo ser, el hombre moderno lo constituye justamente 

en su modo de ser. 6 Con el advenimiento de la modernidad el horizonte ontológico cambia de 

manera radical. El ente se convierte en objeto (Gegenstand). Mas todo objeto, como su propia 

etimología indica, lo es por referencia a otro polo: a aquel al que hace frente y frente al cual se 

muestra.  Ese  polo  es  el  sujeto.  Objeto  y  sujeto  son  dos  elementos  co-originarios  y 

mutuamente dependientes.

Tenemos  pues,  que  la  determinación  del  ente  como objeto  implica  de  suyo  una 

novedosa comprensión del modo de ser del hombre. Es en la obra de Descartes donde la 

interpretación del hombre como sujeto (subjectum) halla su más completa formulación. El 

hombre se erige ahora en el ente particular desde el que se van a fundamentar todos los demás 

entes tanto en lo relativo a su modo de ser, como a su verdad. En cuanto tal fundamento, es la 

instancia  que  instaura  orden  y  medida  para  la  totalidad  de  lo  real.  El  hombre  deviene 

fundamentum absolutum inconcussum veritatis, fundamento de la verdad, que se instituye a 

partir  de  la  certeza  (certitudo)  del  representar  (la  verdad  como  adecuación  o 

correspondencia...). El hombre, en cuanto sujeto, se torna  dueño del ser, ya que establece 

desde sí,  en virtud de su recién conquistada autonomía ontológica, el orden del ser. Es la 

instancia de constitución y producción de la objetividad del objeto, que nada tiene que ver con 

el papel pasivo, meramente soportante del hypokeimenon griego. 

Con  la  expansión  de  la  técnica  moderna,  esa  verdad  óntica,  ese  modo  de  estar 

descubiertos los entes intramundanos entra en quiebra. El mencionado catálogo de modos de 

comprensión del ente se amplia. Ahora lo real, lo ente en su totalidad, comparece o se muestra 

ya  no  como  objeto,  sino  como  existencia  (Bestand),  en  el  sentido  literal  del  stock  de 

mercancías depositadas en un almacén listas para ser comercializadas y consumidas. Y nótese, 

porque en ello se juega lo esencial, que cuando un ente está presente como existencia ya no lo  

está  como objeto,  pues  han desaparecido los  rasgos ónticos  definitorios  del  modo de ser 

objeto.  En efecto,  el  objeto,  por su propia definición,  es siempre algo estable,  que ofrece 

resistencia y consistencia, que se yergue así ante el sujeto, haciéndole frente. Pero si el ente es 

simple existencia, entonces acontece la quiebra, la disolución del objeto. La relación sujeto-

objeto no desaparece sin más, antes al contrario, llega a su punto más culminante y extremo, 

ahora no es más que eso: una “relación” fundamentada en la ausencia de objetividad. 7 Como 

se ha dicho, lo producido por la técnica moderna está presente como lo meramente dispuesto 

6 Por otro lado, para los hombres del  Medievo,  el  ente deviene  producto  (Herstand),  pero tampoco en el 
sentido moderno del término, esto es, como efecto de la manipulación y fabricación técnica del hombre. Al 
contrario, el ente es producto en cuanto ens creatum, en cuanto criatura, por lo tanto, es lo presente por mor 
de la omnipotencia creadora de Dios. 

7 Véase al respecto, Heidegger, M., “Ciencia y meditación”, en Conferencias y artículos, ed. cit, pp. 33-50, p. 
44.
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y a disposición, con vistas a optimizar el proceso circular de extracción de energías y materias 

y su posterior trasporte, almacenamiento, transformación, distribución, consumo y reciclaje. 

Pero la transformación ontológica de la técnica moderna no afecta sólo al polo objetivo. Atañe 

por  igual  a  la  comprensión  del  hombre  como  sujeto,  que  también  queda  radicalmente 

transformada. La situación se torna aquí ambigua y, por eso mismo, inquietante. En efecto, 

por una parte tenemos que el hombre continúa hoy prisionero de esa determinación metafísica 

que le impele a perseguir un aseguramiento, un dominio total y efectivo de lo real. A tal fin se 

orienta,  quién lo duda,  la investigación científica,  con su pensar calculador y su proceder 

planificador, así como el subsiguiente desarrollo tecnológico. Pero el revés de la cuestión salta 

a la vista apenas se toma conciencia de que también el hombre mismo, al fin y al cabo un 

ente, queda paulatinamente afectado por la comprensión del ente como existencia, quedando 

él  subsumido  en  tal  determinación  óntica.  Más  que  una  explotación  del  hombre  por  el 

hombre,  asistimos  hoy  a  una  explotación  del  hombre  por  la  técnica,  en  cuanto  forma 

unidireccional y excluyente de habérnoslas con lo real, como se aprecia, sin ir más lejos, en el 

ámbito político con la consolidación del Estado tecnocrático.  Ello da lugar a una extraña 

paradoja: la peligrosa pérdida por parte del hombre del saber acerca de su propia esencia, de 

su singular y específico modo de ser y,  no obstante, en medio de tal  extravío, el hombre 

mismo se pavonea tomando la figura del señor de la tierra.8 He aquí la trágica paradoja del 

presente: el hombre, en cuanto sujeto demandante, no puede escapar a la demanda, pues es 

demandado  a  comportarse  precisamente  como  sujeto  que  demanda...,  como  sujeto  que 

demanda que todo lo real,  incluido él  mismo, se muestre   como existencia.9 En suma,  el 

hombre, en cuanto ser social, deviene también instancia científico-técnica.

Para terminar desearíamos ver en qué medida dicha propuesta hermenéutica que, no 

olvidemos, data de mediados del siglo pasado, continúa hoy siendo pertinente. Creemos que 

en lo esencial,  lo es de forma plena.  Para atestiguarlo dirijamos nuestra mirada al ámbito 

donde en la actualidad mejor puede constatarse la quiebra de la objetividad: el de las nuevas 

tecnologías.  Fijémonos,  sin  ánimo de ser  exhaustivos,  por  ejemplo  en Internet.  Cualquier 

usuario de la red habrá tenido la desazonadora experiencia al intentar acceder a una página de 

encontrarse súbitamente con el  mensaje  de que dicha página ya no está  disponible.  Poco 

importa que se hubiera visitado hace una semana, un día o apenas unas horas antes. La página 

ha dejado de existir. Por el contrario, cuando se accede a una página que lleva mucho tiempo 

sin ser actualizada, enseguida uno intuye que esa empresa, negocio o foro también ha dejado 

de existir, sea temporal o definitivamente. Y sin embargo, la página está ahí, se muestra en la 

pantalla de nuestro ordenador, hace acto de presencia. Su modo de ser es el del objeto, pues 

8 Heidegger, M., “La pregunta por la técnica”, en Conferencias y Artículos, ed. cit., p. 25.
9 Cerezo Galán, P., “Metafísica, técnica y humanismo”, en Heidegger o el final de la filosofía, ed. cit., p. 65.
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tiene una duración y consistencia propia, nos hace frente cada vez que intentamos acceder a la 

dirección  en  cuestión,  mas  esa  objetividad  nos  exaspera,  nos  desquicia  dado que  lo  que 

buscamos no es ya un objeto, sino una existencia, es decir, una página que esté continuamente 

actualizada,  modificada,  rediseñada.  Y  ello  al  punto  de  que  tal  inmediatez  se  termina 

convirtiendo en el rasgo decisivo que otorga a la página una mayor estimación por parte de la 

comunidad de internautas.  La cosa llega  a  tal  extremo que hay ya  ediciones  digitales  de 

periódicos que actualizan tan vertiginosamente la información que es casi imposible localizar 

una noticia publicada en esa misma página unas horas o un día antes. La quiebra y disolución 

del ente como objeto parece aquí palpable. Otro ejemplo, no menos ilustrativo, lo proporciona 

la industria del entretenimiento, así, la música y el cine. Hasta ayer mismo, como quien dice, 

la música, por ejemplo, se almacenaba en un soporte determinado: un disco de vinilo, una 

casete o cinta magnética, un CD. Se trataba de objetos en el más pleno sentido de la palabra. 

Hoy se habla ya de música portátil, esto es música, que se descarga de Internet, se guarda en 

archivos temporales o se transfiere de inmediato a otros soportes,  quedando, en cualquier 

caso, siempre abierta la posibilidad de su pronta eliminación o modificación. Incluso aunque 

dichos archivos se conserven largo tiempo, no son ya objetos cuya presencia física pueda 

establecerse de forma a-problemática a través de las determinaciones categoriales clásicas, 

por  ejemplo,  la  “sustancia”  aristotélica.  Su  mínima  consistencia  óntico-ontológica,  su 

intrínseco carácter efímero, de usar y tirar, queda bien atestiguado por el hecho de que un 

simple gesto con el dedo sobre el ratón nos permite eliminarlos, comprimirlos o enviarlos a 

otra  ubicación.  No encontramos  en dicha  acción ningún tipo  de  resistencia  por  parte  del 

soporte,  salvo  claro  está  la  que  pueda  ofrecer  el  propio  sistema  informático  en  caso  de 

funcionamiento  inadecuado  o  avería,  pero  es  obvio  que  esa  oposición  es  periférica  o 

tangencial.

Al traer a colación estos triviales ejemplos, nos limitamos sólo a constatar un hecho: 

el dominio en las sociedades actuales de aquella comprensión ontológica que reduce el modo 

de  ser  de  todo  ente  a  existencia,  de  tal  forma  que  el  ente,  incluido  el  ser  humano,  no 

comparece ya como objeto, sino como material disponible de forma real o virtual, presto a ser 

sustituido  o  conmutado  por  otro  cualquiera.  Comprensión  que  se  torna  cada  vez  más 

dominante y excluyente en consonancia con la primacía de la interpretación científico-técnica 

del mundo.

En  definitiva,  también  en  la  técnica  moderna,  en  cuanto  destino,  esto  es,  darse 

histórico, del ser late y anida la verdad, pues la técnica se despliega y conforma desde aquella  

abertura originaria en que, como se vio, consiste el acontecimiento originario de la verdad, la 

desvelación del ser. Pero la donación de sentido que dicho acontecimiento originario instituye 
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es, no se olvide, una apelación que demanda. Es una llamada dirigida al hombre que éste no 

puede en modo alguno desoír, pues sólo en la medida en que la escucha puede realizar su 

propia esencia. Todo comportamiento fáctico que el hombre despliega en su mundo técnico es 

posible únicamente en la medida en que éste deja ser a los entes, en la medida en que acoge y 

preserva el desvelamiento histórico del ser, que le es dado y que, como ya se ha dicho, el 

hombre mismo en modo alguno puede provocar o evitar. En ese acoger y preservar se juega 

también una idea decisiva: la de la responsabilidad. Idea que apunta al modo de participación 

del hombre en la verdad originaria. Es claro que, así entendida, la responsabilidad incorpora 

una  significación  ontológica.  Responsable  es  el  Dasein en  cuanto  que  demandado  e 

interpelado  por  el  ser  (en  el  juego  del  Ereignis),  escucha  la  palabra  de  la  tradición 

constituyente y constitutiva y, desde esa pertenencia, despliega su vida fáctica.10

Mas no se olvide que todo darse o desocultarse del ser es también a la par, y de 

manera  inevitable,  un retraerse u ocultarse del  propio ser.  Retracción u ocultamiento que 

impide interpretar la realidad efectiva como definitiva e insuperable. El ocultamiento del ser 

garantiza  otras  formas  de  manifestación  suyas,  esto  es,  otras  verdades  originarias  y,  por 

extensión, otras épocas en la historia del ser, otros mundos posibles. Posibilidades éstas que, 

en  todo  caso,  emergerán  desde  lo  sido,  pues  no  olvidemos  que,  como  reza  el  verso  de 

Hölderlin, citado por Heidegger en La pregunta por la técnica: “Donde está el peligro, crece  

también lo que salva”.

 

10 “Si la responsabilidad es entonces la forma propiamente humana de pertenencia a la verdad originaria,  
importa insistir en que se trata de un concepto de responsabilidad que se aparta de la responsabilidad moral  
y, en general, práctica, no sólo por ser ante todo ontológica, sino porque incide en el momento inicial de  
responsabilidad: lo que pone de relieve es el movimiento de acogida a una iniciativa que el sujeto no pone”,  
Rodríguez, R.,  “Reflexión sin espejo: la verdad en la hermenéutica”,  en  Del sujeto y la verdad, Madrid, 
2004, pp 211-238, p. 219.
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El “hay” de Emmanuel Lévinas y la 
imposible alteridad del sujeto

Francisco Javier Parra Bernal
Universidad Complutense de Madrid

Resumen 

La problemática que se quiere tratar es la inversión de la relación entre el sí-mismo y 

el ser en Emmanuel Lévinas a partir del concepto del  Hay,  cuyo objetivo es cuestionar los 

presupuestos ontológicos de la unidad del ser. A partir de los análisis afectivos de Heidegger y 

del  procedimiento  genético  de  Husserl,  la  fenomenología  planteada  por  Lévinas  permite 

acceder a ciertos fenómenos que alteran el sentido de la autoafección y donde el yo no puede 

desasirse de sí. El sentido de esta afectividad no radica en una autenticidad ontológica, sino en 

la urgencia de una ruptura con el ser. 

Palabras clave 

Sujeto, ser, alteridad, hay, insomnio, horror.

Abstract 

The problem that we want to discuss is the inversion of the relationship between the 

self and the being in Emmanuel Levinas, taking place on the concept of “There is”, whose 

objective  is  to  question  the  ontological  suppositions  about  the  unity  of  being.  Based  on 

Heidegger’s affective analysis and Husserl’s genetic method, Levinas’ phenomenology allows 

to explore certain phenomena that disturb the sense of self-affection and phenomena where 

the self  can’t  release from its  own existence.  The sense of  this  affectivity  doesn’t  lie  on 

ontological authenticity, but on the urgent call to break the unity of being.

Key words 

Subject, being, alterity, “there is”, insomnia, horror. 
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“Pronto la noche le pareció más sombría, más terrible que cualquier 
otra noche, como si brotara realmente de una herida del pensamiento 
que ya no podía pensarse, del pensamiento tomado irónicamente como 
objeto por algo distinto al pensamiento”.

M. Blanchot, Thomas el Oscuro.

Cuando la fenomenología vincula la región de la conciencia a la investigación sobre 

la donación de lo real, da apertura a un problema singular, y es la cuestión del acceso al ego 

trascendental por medio de las distintas reducciones. Pero vista de cerca, ésta no es sólo una 

cuestión  metodológica,  sino que  ella  perfora  los  presupuestos  mismos del  punto  de  vista 

fenomenológico y su última ingenuidad teórica, la de la preocupación por la ciencia. En este 

sentido, a Husserl se le puede cuestionar la manera en que un yo ingenuo puede tomar la 

decisión libre de la epojé, de ponerse entre paréntesis: “La reducción consiste en ‘verse’ a uno 

mismo viviendo.  Sin  embargo,  en  virtud  del  primado de la  teoría,  Husserl  no  plantea  la 

cuestión de saber cómo esta ‘neutralización’ de nuestra vida – acto que, no obstante, pertenece 

a esta última – encuentra su fundamento en la vida misma. ¿Cómo puede el hombre de actitud 

ingenua, inmerso en el mundo, ‘dogmático de nacimiento’, llegar a ser consciente de esta 

ingenuidad?”1. Esta perspectiva constituye la apertura del existencialismo, a partir de la cual 

la posibilidad de acceso al sí mismo no radica en una dialéctica interna a partir de la libertad, 

sino en una irrupción de alteridad. La explicitación de sí se enfrenta entonces al problema de 

indicar, sin caer en cálculos metafísicos, el punto de fisura en que el yo se revela a sí mismo. 

¿Cómo acceder entonces al sí mismo sin ceder a una dialéctica positiva ni a un juego 

de ocultamiento retórico? ¿Cómo descubrir lo oscuro, como dice Blanchot? La explicitación 

de la subjetividad propia del sujeto, que a partir de la fenomenología rompe críticamente con 

la metafísica de la presencia, se enfrenta al riesgo de no poder llevarse a cabo, de caer en la 

imposibilidad de romper consigo misma para descubrirse. En otras palabras, la explicitación 

del yo deviene un círculo autorreferente que se puede observar claramente en la definición de 

la conciencia que Heidegger hace en Ser y Tiempo. “En la conciencia el Dasein se llama a sí  

mismo…Nada ‘mundano’ puede determinar quién es el vocante. Ese que llama es el Dasein 

en su desazón, es el originario y arrojado estar-en-el-mundo experimentado como un estar 

fuera de casa [als Un-zuhause], el nudo ‘factum que…’ en la nada del mundo”2: El llamado en 

el  sentido ontológico requiere la  apertura de un yo que comprende la  llamada y,  en este 

sentido, la espera de un yo que será interrumpido por sí mismo: un círculo del cual se extraen 

importantes rendimientos hermenéuticos. El Dasein es apertura hacia el testimonio de su más 

propia  posibilidad  de  ser:  es  esperanza  de  sí,  apertura  a  lo  inesperado  y  deseo  de  lo 

1 Lévinas, E.,  La teoría fenomenológica de la intuición.  Tania Checchi (tr.). Salamanca: Sígueme, 2004, p. 
191.

2 Heidegger, M., Ser y Tiempo. Jorge Eduardo Rivera (tr.). Santiago de Chile: Editorial Universitaria, 2005, p. 
296.
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absolutamente otro.

Precisamente, para que esta circularidad de la autoexplicitación del yo no recaiga en 

un rémue-ménage, en un abismo infinito, en un círculo sin sentido, es necesaria la verdad del 

ser: el rendimiento del círculo sobre el sí mismo es la realidad, la verdad. Es precisamente 

existiendo  como  el  Dasein  asume  su  existencia,  no  antes  o  después.  De  esta  forma,  la 

conciencia de sí adquiere sentido en relación con el horizonte ontológico, del ser, en el sentido 

en que respondo a su llamado. Aún más, la libertad de la negación queda remitida, tal como se 

muestra en ¿Qué es metafísica?, a la experiencia de la nada, pero de una nada que es el ser 

mismo3. El yo permanece remitido a sí aún en los momentos en que parece interrumpirlo, en 

la desaparición del mundo, para devenir apertura y verdad. La angustia revela, interrumpe y 

expone la facticidad; es autoexplicitación en la diferencia.

En este sentido, la investigación ontológica y fenomenológica encuentra un llamado 

de atención, una interrupción, en la investigación levinasiana. La posibilidad de señalar al 

sujeto, de indicar su sentido primero o su exposición a partir de la alteridad absoluta del otro 

permite interrumpir el sentido circular y el ensimismamiento que se le había dado a otros 

sentidos  formales  de  la  alteridad:  para  Lévinas,  la  interrupción  no  tiene  el  sentido  de 

autenticidad ontológica de un sujeto arrojado a sí mismo sino de responsabilidad por el otro. 

La hermenéutica de sí mismo, de la facticidad y sus horizontes insospechados son expuestos 

por el cuestionamiento venido de la alteridad del rostro. Frente al llamado silencioso de la 

conciencia  dirigido  hacia  sí  mismo,  el  otro  hombre  invoca  al  habla  en  una  relación 

incomparable con la síntesis del ser y anterior a su iniciativa: la epifanía del rostro del otro, 

del mismo modo que el dios cartesiano, rompe la unidad dialéctica de órdenes para poder 

hablar de la trascendencia en sentido eminente. La obligación ética que me desborda en la 

experiencia  del  rostro excede las  categorías ontológicas de proyecto,  verdad, horizonte…, 

hasta el punto que constituye la singularización primera de la conciencia en una interrupción 

que no la destruye, al mismo tiempo que permite visualizar el verdadero significado de la 

intersubjetividad.

Sin  embargo, no queda muy claro hasta qué punto la epifanía del rostro rompe la 

primacía  del  ser.  Para  que el  rostro  se  manifieste,  es  necesario que exista,  que se de,  se 

presente, o que al menos exista aquel que lo acoge. Si la irrupción del otro es en el ser, cómo 

explicar la acogida del rostro sin que este sea. Dicho de otro modo, no es tan fácil salir del ser  

y ya el lenguaje utilizado en Totalidad e Infinito, demasiado ontologico, lo delata. Si el otro es 

primero, y sólo su epifanía constituye la posibilidad de señalarme con distancia y habitar el 

ser, ¿qué lo salva de su propia ontologización? ¿Por qué no es él más bien una posibilidad 

3 Heidegger, M., “¿Qué es Metafísica?”, Hitos. Helena Cortés y Arturo Leyte (tr.). Madrid: Alianza Editorial, 
2007.
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ontológica? El mismo Lévinas se refiere al Otro como el ente en sentido primero, el ente que 

excede al ser.

Esto no elude las críticas expuestas por Derrida o por Marion. ¿Acaso la primacía del 

ente por excelencia frente al ser no consagra la diferencia ontológica a pesar de invertirla? 

Para Marion, el único modo de subvertir la diferencia ontológica sin recaer en la ontoteología, 

sin hacer  del  ser un ente,  es partiendo de los presupuestos  del  judaísmo,  saliendo de los 

límites de las categorías ontológicas. Sin entrar en detalle sobre el sentido del judaísmo y la 

interpretación levinasiana de la tradición rabínica, considero que el sentido del ser, tal como 

es  asumido en  Lévinas  especialmente  en sus  primeros  escritos,  advierte  ya una inversión 

fenomenológica. Se trata del concepto del Hay, que señala la urgencia de romper con el ser 

más que buscar  la  necesidad de su desvelamiento.  El  ser no sería,  así,  el  aglutinante del 

círculo ontológico, sino el anonimato del cual sale el sujeto.

En  este sentido,  el  elemento  neutro  que  en  tanto  verdad,  permite  justificar  la 

circularidad del desvelamiento del sí mismo es sobredeterminado, es sobrecargado hasta el 

sinsentido de tal manera que en el ser se exprese precisamente la necesidad de evasión. Ello 

permitirá tomar como punto de partida en la investigación del sí mismo la perspectiva de la 

primera persona y acceder a una subjetividad cuya verdad no se encuentra a sus espaldas 

como alteridades formales. 

Frente al desvelamiento de un yo a partir de la alteridad de sí mismo planteada por la 

hermenéutica de la facticidad, Lévinas plantea un yo que no puede tomar distancia de sí. Es 

decir, la noción de identidad en Lévinas no remite a una diferencia interna de un yo en forma 

de círculo, sino a una singularidad del yo que no encuentra suficiente fuente de alteridad ni 

distancia en sí para revelarse, para señalarse. Un yo que no puede acceder a sí mismo a partir  

de sus propios medios,  que no puede exponerse plenamente sin caer  en una  regresión al  

infinito o a un camino sisífico4, expresa una identidad completa pero sin salida. La noción de 

Hay y la idea de un yo ateo, separado y gozoso expresa esta radical mismidad, a partir de la 

cual será posible hablar de la relación asimétrica con el otro.

El Hay

En  De la  existencia  al  existente5 se  exponen  los  principales  análisis  del  ser  sin 

existentes. La imposibilidad de señalar el ser sin deslizarse hacia el ente implica que no es 

4 Un movimiento crítico de la teoría sobre sí misma implica la búsqueda de su propia ingenuidad, remontando  
a  partir  de  su  propia  decisión el  origen  dogmático:  “lo  que  llevaría  a  una  regresión  al  infinito,  si  este  
remontarse tuviera que seguir siendo una marcha ontológica, un ejercicio de la libertad, una teoría. De modo  
que su intención crítica lo lleva más allá de la teoría y de la ontología: la crítica no reduce lo Otro al Mismo 
como la ontología, sino que cuestiona el ejercicio del Mismo”. Lévinas, Totalidad e Infinito. Ensayo sobre la  
exterioridad. Daniel E. Guillot (tr.). Salamanca: Sígueme, 2002, p. 67. No se trata del infinito del rostro, sino 
de la ausencia de límites del camino de la identidad. 

5 Lévinas, E., De la existencia al existente. Patricio Peñalver (tr.). Madrid: Arena Libros, 2000, p. 77.
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posible  partir  del  ente  para  indicar  el  ser.  ¿Cómo  acceder  a  la  plenitud  del  existir  sin 

existentes? En  El tiempo y el otro, la diferencia ontológica es desplazada por la distinción 

radical entre ente y ser, de tal manera que el acceso a éste no se realiza a partir de un ente 

específico, sino a partir de la imposibilidad de todo ente. 

Lévinas introduce tal diferencia a partir de un experimento mental: “Imaginemos el 

retorno a la nada de todas las cosas”.6 Pero, ¿podrá esta negación actuar sobre la totalidad? Lo 

que aparece es aquello mismo que escapa al poder de dicha actividad; no la nada pura, ni la  

muerte ni el ‘yo puro’, sino “el hecho anónimo del ser” (desbordamiento de la libertad de la  

duda cartesiana). Incluso, se podría decir que lo que acontece es que  la nada aparece, algo 

resuena aún en el fondo de esa actividad, invirtiéndola: “Algo pasa, aunque no sea más que la 

noche y el silencio de la nada”7. El poder del sujeto queda exiliado de sí mismo a partir de sí 

mismo, ante algo que permanece como puro movimiento, pura resonancia, y que sin embargo 

no aparece para algo, no se dona como dato. Esta inversión arroja al sujeto a la inhospitalidad 

de una nada imposible, a la exterioridad sin salida, al ser sin existentes. O como dice Lévinas 

para referirse a esta nada a partir de Blanchot, “(…) lo exterior no es la lejanía. Es lo que 

aparece - pero de manera singular- cuando todo lo real ha sido negado, realización de esta 

irrealidad”8.

Tal retorno a la nada revela esa “presencia” imposible que Lévinas llama Hay: “el ser 

en general”. El ser sin existentes es esta presencia en la imposible desaparición absoluta del 

mundo, presencia sin presente, sin darse al pensamiento como ente, es el hecho mismo de que 

Hay algo.  De golpe,  el  sujeto se encuentra en un lugar anónimo, sin dueño, sin rostro ni 

figura. Es el puro ser que ya no se muestra como un espacio en donde aparecen las cosas del 

mundo: es precisamente el mundo el que llega a su fin, mundo esencialmente configurado a 

partir de la labor de negación. No hay discurso posible que lo alcance ya que el discurso 

también opera bajo cierto poder de apropiación negadora. Se trata de una ausencia que, a su 

vez, es presencia, sin “contrapunteo dialéctico”9. Ese “a su vez” indica exactamente eso: que 

tal  ausencia-presencia  no es  un movimiento  del  entendimiento  de la  conciencia.  Eso está 

inmediatamente ahí, sin posibilidad de distancia para la aprehensión, sin constituirse en un 

espacio dado a los poderes de la subjetividad. Este exceso de ser no es la nada que antecede a 

la negación, sino la imposibilidad de la nada en sentido bergsoniano atravesada por el análisis 

afectivo.

En este sentido, no habría conciencia para la cual tal “contenido” se hiciera presente, 

sino que lo que acontece allí más bien es la desaparición de este tipo de conciencia: el horror 

6 Lévinas, E., El tiempo y el otro. José Luis Pardo (tr.). Barcelona: Paidós, 2001, p. 84.
7 Ídem. 
8 Lévinas, E., Sur Maurice Blanchot, París, Fata Morgana, 1975, p. 14. 
9 Lévinas, E., De la existencia al existente, op. cit.,  p. 78.
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del ser sin  punto de fuga. Esa noche de la negación absoluta la quiere llevar Lévinas a su 

verdadera descripción, pues no es simple experiencia, sino el padecimiento de no poder tomar 

distancia de tal anonimato. Ella nos refiere al insomnio a partir del análisis afectivo llevado a 

cabo en el Tiempo y el otro. La imposible negación absoluta de la existencia ha revelado el 

ser  sin  existentes  a  partir  de  la  propia  imposibilidad  del  sujeto,  derrumbamiento  de  su 

mediación,  y con ello,  del mundo. En ello consiste precisamente el  Hay  impersonal,  puro 

movimiento sin sentido, corriente anónima sin síntesis posible, ni siquiera a partir de la luz de 

lo teórico. (Lévinas lo llega a comparar con el devenir heracliteano).

Esa desaparición del sujeto activo escapa a toda fenomenología. En ese sentido, la 

posibilidad  de  estar  a  la  escucha del  ser  sin  existentes  o  de  atenderlo  estaría  desplazada 

igualmente. Tal ruido incesante del Hay no revela una experiencia fundamental para el inicio 

del pensamiento,  sino al  contrario,  la imposibilidad misma de discurso. Si tal  discurso es 

posible, ello es porque al sujeto le acontece tal posibilidad de separación y de ruptura, y sin 

embargo, aún tal actividad recae en el mismo condicionamiento del ser. El ser recupera todas 

las huellas dejadas por aquel que intenta refugiarse o separarse de él. En términos de De Otro 

Modo que Ser, “él es el incesante murmullo que llena cada silencio dejado por la huella o por 

el espacio de una subjetividad que intenta separarse”10. El discurso sobre el  Hay  es posible 

como  discurso  inconcluso  de  separación,  huida  constante  del  ser  que  se  mantiene  en  el 

sinsentido. El ruido incesante del Hay llena de absurdo el yo trascendental y activo. 

Pero es necesario tener en cuenta igualmente que no se trata de una evaporación del 

sujeto, de una embriaguez o de una relación extática en la que el sujeto, a pesar de perder su 

poder de actualización y de experiencia, puede aún aligerarse de sí. Lo realmente importante 

aquí  es  que  se  trata  de una  subjetividad que permanece  despierta  incesantemente  ante  el 

murmullo del  Hay, sin poder apagar sus oídos ni agrupar tal ruido en un orden rítmico. El 

sujeto del mundo desaparece, pero permanece un sujeto que queda arrojado al des-orden del 

ser “soportando todo, estando sujeto a todo”. El sujeto, en esa nada imposible, no le queda ni 

la muerte ya que no depende de sí, no se tiene a sí mismo, se halla arrojado, sin posible sueño  

o descanso, a la noche del Hay.  

Retomando lo  anteriormente  dicho,  una  aproximación  a  ese  ser  sin  existentes, 

existencia anónima sin rostro ni figura, no sería posible desde una simple descripción que 

asumiría  tal  ser  como  un  objeto  ante  un  sujeto.  Es  decir,  no  es  posible  aquí  ninguna 

fenomenología que traicione el hecho mismo de la “experiencia” de esa noche del ser. Y, ¿por 

qué? Porque esa noche a la cual se hace referencia es la “otra noche”, aquella en que no se 

está  ante  ninguna  cosa.  La  imposible  negación  que  retorna  detrás  del  fin  del  mundo  ha 

10 Lévinas, De otro modo que ser, o más allá de la esencia. Antonio Pintor Ramos (tr.). Salamanca: Sígueme, 
1987, p. 46.
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conducido a la noche del ser en general como “una modalidad más antigua” que no refiere a 

ningún comienzo ni a ningún orden. Es la vigilia nocturna, el insomnio, eso que muestra tal 

subjetividad sujeta a todo y sin morada. 

No es posible aquí ni la fenomenología ni la ontología. Ni existe la intencionalidad 

de  la  conciencia,  ni  la  posibilidad  de  preguntar  por  un  ser  en  general  cuya  incalculable 

ausencia-presencia  resulta  principio  de  todo  ente  o  tarea  de  todo  Dasein.  En  el  terreno 

inhóspito del Hay no hay ahí. Y de otro lado, no hay allí, no hay algo a lo cual dirigirse; así 

como en la vigilia, no se vela algo, no se está insomne hacia algo, sino que más bien, “algo 

vela”, como si uno se hallara arrojado a cierta indeterminación imposible de eludir. El sujeto 

queda expuesto ante su existencia,  pero no ante su autenticidad. Esta soledad material  no 

deviene realización y determinación, sino llamado y deseo de la alteridad absoluta.

Si se intentara aproximar a la manera en que tal subjetividad se haya sin recobrarse a 

sí misma, en la pura imposibilidad de lo posible, esto no sería posible desde un análisis de la  

manera en que un objeto se encuentra ante un sujeto, ni desde la manera en que el objeto 

afecta sensiblemente al sujeto. La noción de sensibilidad es aquí recobrada, pero no como si 

se tratara de una facultad que consiste en recobrar datos sensibles dados a la constitución de 

un  objeto  de  la  experiencia.  Por  el  contrario,  se  recurre  al  análisis  del  “encontrarse 

afectivamente dispuesto”, de la  Befindlichkeit  heideggeriana,  señalando la peculiaridad del 

estado de ánimo propio del insomnio.

Al confrontar  la  angustia  de  Heidegger  y  el  “encontrarse”  que pretende plantear 

Lévinas,  hay  que  recordar  los  dos  modos  de  plantear  esa  manera  de  encontrarse 

afectivamente. Por un lado, Heidegger accede a ella en el análisis existenciario del  Dasein, 

tratando de alcanzar al  Dasein en su originario  estar en el  mundo.  Lévinas,  por su parte, 

pretende encontrar un estado afectivo adecuado para plantear el ser sin existentes, asumiendo 

una  posición  crítica  frente  a  la  angustia  heideggeriana,  entre  otras  cosas  porque  parece 

continuar la dialéctica entre el ser y la nada, “en la que el mal es siempre defecto, es decir, 

deficiencia, falta de ser, es decir, nada.”11 En otras palabras, Heidegger parecería poner aún su 

acento en la finitud del sujeto, y no en el carácter ilimitado del ser, sugerido por Lévinas. El 

hecho  de  que  cada  manera  de  asumir  el  ser  proceda  de  caminos  diferentes,  desde  la 

hermenéutica del ser-ahí por parte de Heidegger o desde el retorno a la nada de todas las cosas 

por parte de Lévinas, no implica que tal distanciamiento crítico desaparezca.

Es precisamente el horror el estado de ánimo que determina esta relación con el ser 

sin existentes llamada insomnio y, al mismo tiempo, lo que delata que aún en tal situación se 

sigue hablando de una relación y de una diferencia, no de la unidad del ser. El ser sigue siendo 

impersonal para el horror sentido en pleno insomnio, no hay forma de alcanzarlo como tal, ni 
11 Lévinas, De la existencia al existente, op. cit., p. 82.
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de comprenderlo. Por eso, más que una poética de la apertura, Lévinas recurre a la prosa del 

horror dada en autores como Allan Poe o Maupassant.

El  sujeto que  allí  permanece,  si  pudiéramos  llamarlo  aún  sujeto,  no  remite  al 

fenómeno de la muerte que frecuentemente se relaciona con el de la nada, sino a un sujeto que 

no puede desaparecer, que no puede ponerse en custodia ante la vigilia del ser en general. “El 

horror  no  es,  de  ninguna manera,  una angustia  de muerte”12 ni  angustia  ante  la  nada;  al 

contrario, más originariamente, es angustia de ser. Esa desesperación, ese ahogo infinito en el 

ser en general que se acentúa en la noche del insomnio, revela precisamente el hecho de que 

en el ser no se da ninguna unificación posible de la realidad y que ello mismo es el horror del 

ser. Y sin embargo, ese devenir sin comienzo ni fin implica una diferencia esencial que resulta 

interesante: es el hecho de la imposible disolución del sujeto.

Si bien el sujeto pierde todo poder sobre la realidad, el hecho de que permanezca 

como  tal  muestra  el  acontecimiento  del  Hay.  En  el  insomnio,  la  cuestión  no  es  ni  de 

embriaguez  ni  de  la  angustia  del  temerario13 cuando  se  trata  de  la  subjetividad.  La 

desaparición a la que ella se somete indica una imposibilidad esencial: la de acogerse a sí 

mismo. No tiene posibilidad de recogerse o de esconderse, pues está expuesto a la otredad de 

la noche: se pierde todo “se” tan recursivo en los análisis heideggerianos, se extravía todo “sí 

mismo”. Esa pérdida es acompañada por la completa lucidez del insomne, quien quisiera estar 

a lo sumo perdido en algún tipo de embriaguez que lograra olvidar el ser. Ese sí mismo que se 

pierde deviene algo sin privacidad, pura exposición, y en este sentido, impersonal. Se pierde 

toda reflexividad sobre sí, todo “se” que, cotidiano o no, deja espacios en la bruma densa del 

ser.  Ese  sí  mismo impersonal  y  desconocido,  que  no  tiene  sentido  ni  posibilidad  de  ser 

asumido,  es  la  propia materialidad,  el  propio cuerpo,  la  sensibilidad en  cuanto tal  sin  su 

condición de dato sensible. 

En  el  insomnio, la  identidad  entre  el  cuerpo  y  el  sujeto  acontece  de  manera 

fundamental.  Ocurre  allí  esa  imposible  ocultación  de  sí  ante  eso que  vigila  en la  noche, 

imposible separación de sí mismo respecto a mi propio cuerpo. Eso que vigila expone aquello 

que  es  el  sí-mismo y  sobre  lo  cual  no  se  tiene  poder  alguno,  es  decir,  el  cuerpo.  Y ese 

sentimiento de identidad resulta entonces en el horror del imposible refugio. Es el cuerpo, 

como algo que surge desde “el fondo de sí mismo” totalmente otro y extraño, lo que acusa sin  

sentido en la noche del Hay. Identidad que no deja de acontecer, que no se cristaliza en ente, y 

que es el ser: es la propia materialidad aquello que despoja a la subjetividad de sí misma en la 

noche, es la propia corporeidad aquello impersonal que sigue siendo el yo. 

Esta  adhesión  del  yo  al  cuerpo,  este  sentimiento  de  identidad  que  es  el 

12 Ídem.
13 Heidegger, M., ¿Qué es metafísica? Op. cit.,  p. 52.
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acontecimiento  mismo del ser sin entes, “se trata de una adhesión de la que no es posible 

escapar, y que ninguna metáfora nos haría confundir con la presencia de un objeto exterior: 

hablamos de una unión cuyo gusto trágico y definitivo no podría ser jamás alterado”14. Sin 

embargo, es imposible aún negar, en este inevitable ahogo, en esta definición de identidad 

como  la  fatalidad  misma  ocurrida  en  el  insomnio,  cierta  dualidad  que  resuena  como 

desesperación en el fondo de ella. “¿no experimenta el enfermo la simplicidad indivisible de 

su ser cuando busca en su lecho de sufrimiento una postura que lo alivie?”15.

Esta  otra definición  de  identidad  a  partir  de  tal  exigencia  en  la  concepción  del 

cuerpo, afirma ya la posibilidad de una diferencia en el fondo de la continuidad del ser. Está 

afirmada en el hecho de que esta identidad asoma en los momentos en que el cuerpo revela la 

molestia misma de ser y la inhospitalidad del mismo, sin posibilidad de trascendencia alguna. 

Dejar de entrever una dualidad, aún más potente en su urgencia trazada sobre la identidad del 

ser sin existentes, llevaría a caer en la afirmación positiva de dicha identidad cuyo estado de 

ánimo es el “encadenamiento”; así lo dice Lévinas en el mismo fragmento:

“El  sentimiento de identidad entre el yo y el cuerpo -que bien entendido, no tiene 

nada de común con el materialismo popular-, no permite a aquellos que lo toman como punto 

de partida, reencontrar en el fondo de esta unidad la dualidad de un espíritu libre debatiéndose 

contra el cuerpo al que estaría encadenado. Para ellos, por el contrario, toda la esencia del 

espíritu consiste en este encadenamiento.”16

Conclusión

La imposibilidad de tomar distancia frente al sí mismo revela, por tanto, la urgencia 

de la ruptura con el  ensimismamiento ontológico para señalar el  sentido primigenio de la 

subjetividad.  El  sí  mismo  se  revela  como  imposible  en  la  experiencia  del  Hay,  y  su 

imposibilidad  deviene,  por  un  lado,  una  defensa  de  la  subjetividad  en  tanto  no  puede 

entregarse  a  nada  que  la  exceda  ontológicamente;  por  otro  lado,  la  pasividad  de  una 

subjetividad  deviene  así  exposición  y  llamado  dirigido  al  otro.  Sólo  a  partir  de  esta 

sobreterminación ontológica es posible llevar a cabo la necesidad de romper con el ser y de 

explicitar el sentido de la subjetividad.
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Reconstrucción discursiva del pasado y 
reescritura de la historia

David Domínguez González 
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Resumen

Esta ponencia pretende revisar algunos de los supuestos básicos que operan en la 

imagen habitual del tiempo histórico. Para ello será preciso adentrarse en los ataques teóricos 

que la visión constructivista ha ejercido contra el positivismo cognoscitivo, especialmente en 

lo que concierne al debate sobre el carácter y la naturaleza de la operación historiográfica. 

Palabras clave: 

Positivismo, historicismo, constructivismo, pasado, operación historiográfica.  

Abstract

This paper aims to review some of the basic assumptions that operate in the usual 

image of historical time. For this it is necessary to discuss the theoretical attacks that the 

constructivist view has wielded against cognitive positivism, especially regarding the debate 

on the character and the nature of the historiographical operation.
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Positivism, historicism, constructivism, past, historiographical operation.
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1. Presentación del tema

Si me permitís, comenzaré mi redacción con una cita extraída del libro  Historia y  

Narración de Arthur C. Danto1. En verdad, la frase no es de este último, sino de Pierce, pero 

sirve  bastante  bien  para  ilustrar  puntos  de  vista  ampliamente  compartidos  acerca  de  la 

naturaleza del tiempo histórico. Dice así: 

“[La gente]… tiene imágenes muy diferentes del pasado y del futuro. El pasado se 

concibe como si estuviera ‘ahí’, fijo, inalterable, indeleblemente registrado en los anales del 

tiempo,  seamos  capaces  o  no  de  descifrarlos.  Por  otro  lado,  el  futuro  es  considerado no 

solamente  como  en  su  mayor  parte  desconocido,  sino  como  indeterminado  en  buena 

medida… Así se piensa que el futuro está abierto, mientras que el pasado está cerrado”2

Con estas palabras se revela uno de los lugares comunes que mayor éxito han tenido 

en el ámbito de la reflexión teórica moderna. Tanto es así, que incluso hoy en día, pasado el  

tiempo en donde la palabra ‘historia’ se escribía con mayúscula y en singular3, buena parte de 

los profanos en el asunto, convienen en aceptar dicha tesis bajo el supuesto de considerarla 

como una evidencia superior.  Es decir,  por lo general se tiende a considerar,  en mayor o 

menor grado, que el pasado, sea o no bien descifrado, es algo que ha de permanecer  ahí, 

independientemente de las valoraciones que nosotros podamos llevar a cabo desde un punto 

de vista  retrospectivo4.  Y de igual  modo,  parece reconocerse también la  imposibilidad de 

reducir el futuro al carácter cerrado e inerte que define la realidad pasada. El futuro, se dice, 

es  siempre  una  ventana  abierta  a  la  posibilidad;  podrá  ser  susceptible  de  predecirse  en 

determinados aspectos, es cierto, pero en último término, siempre quedará la puerta abierta a 

la indeterminación, esto es, siempre se generarán efectos cuya previsibilidad no era estimable 

según el  esquema de  la  deliberación.  Tal  es  la  imagen  habitual  que  se  tiene  del  tiempo 

histórico, una imagen que podríamos tildar ahora, en un sentido vago, de lineal o de cuño 

ligeramente newtoniano, en el sentido de que el tiempo mismo, considerado en su dimensión 

histórica,  se  contempla  al  modo  de  una  realidad  dada  a priori y  que  funciona  como un 

marcador cronológico independiente en donde vendrían a registrase todos y cada uno de los 
1  DANTO, A. C.: Historia y Narración, Paidós, Barcelona, 1989.
2  Idem, p. 100.
3 Obviamente me refiero al período del historicismo alemán y de la institucionalización masiva de la historia.  

Para  una  visión  del  caso  francés,  véase  CARBONELL,  Ch.  O.:  Histoire  et  historiens.  Une  mutation  
idéologique des historiens français. 1865-1885, Privat, Tolouse, 1976.

4 En esta afirmación sin embargo se deduce ya una fuerte adscripción al credo positivista. Se dice, por ejemplo, 
que el pasado existe objetivamente, y no sólo en su sentido ontológico, como realidad que nos precede, y de  
la cual sólo percibimos vestigios, sino también, y esto es sin duda lo más problemático, como una realidad 
gnoseológica, lo cual supone importantes implicaciones desde el punto de vista teórico. La primera de ellas,  
y tal vez la más evidente, es la suposición básica de que existe un orden o una inteligibilidad interna que  
reposa en los materiales del pasado, y que lo hace, además, antes de su articulación semántica por parte del  
historiador. De esa manera, se hace creer que el referente (la ‘cosa’ a la que se refiere el historiador) se sitúa 
en un terreno  más allá del discurso. Véase BARTHES, R.:  El discurso de la historia en ‘El susurro del 
lenguaje’, Paidós, Barcelona, 1994, pp. 163-177.
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acontecimientos humanos.  

Pues  bien,  las  palabras  que  siguen  a  continuación  son  en  cierto  modo  un 

cuestionamiento  de  la  formalización  teórica  que  adoptó  esta  imagen  de  la  temporalidad 

histórica. El objetivo es plantear de nuevo la cuestión concerniente al estatus del pasado, eso 

sí, con el propósito no ya de percibir en él las determinaciones de una realidad cerrada, sino 

más bien para advertir en su lugar las notas de una realidad abierta, o al menos susceptible de 

ser  reescrita  en  función  de  la  significación  discursiva  que  cada  presente,  cada  situación 

hermenéutica, adopte en la elección y la lectura de los materiales en bruto. De ahí las palabras 

que intitulan esta ponencia: se habla de reconstrucción discursiva del pasado y de reescritura 

de la historia. Dichas de esa manera parecen expresar un significado meramente denotativo, 

como si con ello se pretendiese aludir a dos aspectos diferenciados e inconexos de la reflexión 

teórica sobre la historiografía. Convendría, no obstante, rechazar esta interpretación y sugerir 

más bien la idea de que ambas reflexiones se encuentran íntimamente relacionadas, hasta el 

punto de que un acercamiento al ámbito de la reconstrucción discursiva del pasado es capaz 

de proveer a su vez un acceso al campo de la  reescritura de la historia, o mejor aún, un 

acceso, en este caso privilegiado, al ámbito de la justificación gnoseológica (o justificaciones 

gnoseológicas) que subyace(n) a la propia práctica de la reescritura de la historia.

 De esa manera, lo que viene pues a continuación deberá ser comprendido como un 

acercamiento  particular;  se  trata  de  oponer  dos  visiones  distintas  de  la  reconstrucción 

discursiva  del  pasado,  siendo  conscientes,  eso  sí,  de  que  ambos  acercamientos  también 

llevarán consigo diferentes maneras de justificar el porqué  de la reescritura de la historia. Así, 

por ejemplo, se opondrán dos visiones muy generales acerca de la naturaleza y la práctica de 

la  operación historiográfica:  por  un lado,  la  visión  positivista,  propia  de  la  historiografía 

occidental  de  finales  del  siglo  XIX y  el  primer  tercio  del  siglo  XX y de  otro,  la  visión 

constructivista, desarrollada a partir de mediados del siglo XX y en conexión muy estrecha 

con  las  formulaciones  teóricas  desarrolladas  por  las  Ciencias  Sociales5 y  el  enfoque 

propiciado por la nueva Historia y Sociología de la Ciencia6.

2. La distinción pasado-historia   

5 Un importante referente teórico en el ámbito de la Sociología contemporánea lo constituyen autores como 
BOURDIEU, P- CHAMBOREDON, J. C.: El oficio de Sociólogo, Siglo XXI, México,  2008; y PASSERON, 
J. C.: Le Raissonement sociologique. L’espace non-popperiene du raissonement natural, Nathan, Paris, 1991.

6 Aquí los autores de referencia son conocidos. Véase BACHELARD, G.: La formación del espíritu científico, 
siglo XXI, Buenos Aires, 2004; CANGILHEM, G.:  Lo normal y lo patológico, Siglo XXI, Buenos Aires, 
2005; KUHN, Th.: La Estructura de las Revoluciones Científicas, FCE, México, 1975; FEYERABEND, P. 
K.:  Contra el Método.  Esbozo de una teoría anarquista del conocimiento, Tecnos, Madrid, 1981; BLOOR, 
D.: Conocimiento e imaginario Social, Gedisa, Barcelona, 1998.
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En ese sentido, lo primero que debe abordarse es el tema de la distinción pasado-

historia, también conocida como la distinción entre la historia considerada como res gestae o 

realidad devenida, y de la cual sólo poseemos vestigios materiales, y la historia considerada 

como memoria rerum gestarum, es decir, como discurso o relato acerca de lo acontecido. De 

esta distinción, aparentemente trivial, se deducen sin embargo importantes apuntes sobre los 

debates a los que posteriormente me iré refiriendo.

De entrada, se apunta algo que resulta de especial interés, a saber, la idea de que el 

pasado nunca podrá  conocerse tal como realmente sucedió. Por consiguiente, la separación 

entre pasado e historia resulta absolutamente insalvable, es decir, cobra rango ontológico. Y 

ello es así, porque la historia es ante todo un discurso, entre otros muchos, sobre7 el mundo. 

Un discurso, es cierto, con un fragmento específico de preferencia analítica (léase, el pasado), 

pero un discurso, a pesar de todo, de lo cual se deduce que la historia, en tanto que discurso 

acerca  de lo  acontecido,  “se  sitúa –como señala  el  propio  K.  Jenkins-  en una categoría  

diferente de aquella sobre la cual discurre”8.

Ahora bien, esta distinción puede ser comprendida de dos maneras distintas: o bien 

de manera dogmática (o positivista), para utilizar la expresión de H. Scnädelbach en su libro 

La Filosofía de la Historia después de Hegel9, o bien de forma  crítica o constructivista, si 

atendemos  a  las  explicaciones  que  posteriormente  serán  aportadas.  Por  el  momento  me 

centraré  en  el  segundo  de  estos  modelos.  Para  lo  cual  será  necesario  introducir  una 

consideración novedosa en lo que se refiere a la distinción pasado-historia. Diré, por ejemplo, 

que pasado e historia son cosas diferentes pero no porque se considere al pasado como una 

entidad sustantiva, dotada a sí misma de cierta unidad y orden interno, sino porque él mismo, 

7 En este punto debemos prestar  atención.  La preposición ‘sobre’ no presupone una entidad  gnoseológica 
asociada al término ‘mundo’. No hay nada en el ‘mundo’ que prescriba un principio de inteligibilidad previo 
a su articulación por el discurso humano. 

8  JENKINS, K.: Repensar la Historia, Siglo XXI, Madrid, 2009, p. 7. 
9 En verdad, la terminología (el binomio dogmático-crítico) propuesta por H. Scnädelbach anticipa a su modo 

el debate relativo a la concepción positivista del saber histórico y la concepción constructivista, por cuanto 
responde  a  un  interés  explícito  por  dilucidar  la  naturaleza  de  la  sistematización  discursiva  de  los  
acontecimientos históricos. En otras palabras, a Scnädelbach no le interesa saber si la creación de un contexto  
histórico responde o no al control de los materiales de información, eso sería un problema propio y exclusivo 
de  los  debates  que  caracterizan  a  la  comunidad  de  los  historiadores  profesionales.  Su  pregunta  por  el  
contrario gira en torno a cuestiones de tipo epistemológico, y no técnico o metodológico. Muy brevemente, lo 
que el autor trata de plantear es la pregunta por la conexión que subyace (por supuesto, la conexión entre la 
res gestae y la memoria rerum gestae, o lo que es igual, entre pasado e historia) a nuestro saber histórico’, es 
decir, cómo y de qué manera se debe suponer que están conectados los acontecimientos históricos… ¿en la  
realidad misma o en la mente del historiador? Si nos decantamos por la primera opción estaremos ante lo que  
H. Scnädelbach denomina una Filosofía de la historia  dogmática, por cuanto considera que la posibilidad 
misma de la sistematización discursiva de la historia está garantizada por la  unidad interna que es posible 
extraer del material en bruto. Mientras que si nos decantamos por la segunda estaremos ante una Filosofía de  
la  historia  de  carácter  crítico,  ya  que  la  unidad  o  sistematización  del  discurso  historiográfico  quedaría 
fundamentada  por  la  diversidad  de  formas  posibles  de  concebir  el  material  existente.  Véase 
SCHNÄDELBACH, H.:  La Filosofía de la historia después de Hegel:  el problema del historicismo, Alfa, 
Barcelona, 1980, p. 13ss.
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considerado  en  su  dimensión  fenoménica10,  es  ya  siempre  una  modalidad  de  tipo  pre-

discursivo. 

Más adelante ahondaré en el significado de esta afirmación y en las posibilidades 

analíticas que ella genera; pero, por el momento, convengamos en que la distinción a la que 

me refiero no estriba en un problema de adecuación técnica o metodológica entre ambas. Es 

decir, no es cuestión de que primero se encuentre el ‘mundo’ o el ‘pasado’ y, después, en un 

segundo  momento,  vengamos  nosotros,  con  nuestros  discursos  y  relatos  e  inventemos 

historias sobre ellos, de modo que la fundamentación de los discursos quedase garantizada por 

la mayor o menor adecuación técnica al orden y la unidad interna que es posible encontrar por 

medio del análisis de los materiales en bruto, sino más bien al contrario; de lo que se trata es 

de señalar que ‘mundo’ y ‘pasado’ nunca se ofrecen a la conciencia de manera objetiva, pero 

no porque el conocimiento humano sea incapaz de aprehender lo que ‘mundo’ o ‘pasado’ son 

ya  de suyo,  al  estilo  del  enfoque que rezuma el  argumento  positivista,  sino porque estos 

últimos siempre nos llegan en forma de discursos, y discursos, habrá que decir siguiendo de 

nuevo a K. Jenkins, “de los cuales no podemos sustraernos, para ver si se corresponden con  

el  mundo o  el  pasado ‘reales’”11,  puesto  que  son tales  discursos,  siempre  dados en  toda 

experiencia humana, los que constituyen la propia realidad, al menos en su acepción cognitiva 

o perceptiva12. De ahí entonces la pertinencia de la famosa distinción. Con ella no pretendo 

señalar más que el hecho de que todo cuanto comparece en el  mundo, y en este caso, el  

pasado, comprendido como un conjunto de vestigios o reliquias encontradas, ya tiene siempre 

en cuanto tal, esa condición respectiva abierta13, o lo que es igual, siempre comparecen en el 

mundo  según  la  red  de  interpretaciones  varias  que  constituyen  nuestra  condición  de  la 

experiencia, de modo que lo que aparece o se deja ver en el objeto, no es lo que éste es por sí 

mismo,  sino  lo  que  la  propia  tradición,  materializada  en  distintos  hábitos  de  lectura  o 

procedimientos analíticos, permite que aparezca14. 

En el tema que se está examinando, esto tiene una plasmación muy clara. Significa 

10  Convendría, no obstante, matizar que la dimensión  fenoménica del pasado no constituye ningún tipo de 
cuestión secundaria en la consideración gnoseológica de la práctica historiográfica. Al contrario, sucede que  
dicha consideración, además de reflejar una línea decididamente materialista, proporciona también un acceso  
privilegiado para la  crítica del  pasado como una entidad cerrada y autosubsistente.  Véase BUENO, G.: 
Reliquias y relatos: construcción del concepto de ‘Historia Fenoménica’, El Basilisco. Revista de Filosofía 
nº 1, Oviedo, 1978, p. 6.

11 JENKINS, K.: Op. cit., p. 12.
12  Por supuesto, esta afirmación no implica en absoluto el rechazo de un mundo o una realidad  externa a 

nosotros, sino más bien la presentación de la misma como una entidad última y originaria, capaz en última 
instancia de proporcionar la clave de inteligibilidad de las cosas. 

13  La expresión es de M. Heidegger, y con ella se reitera la clave que ha caracterizado el enfoque adoptado 
hasta  el  momento  ,  y  según el  cual,  la  dualidad  sujeto-objeto,  considerada  ónticamente,  como relación 
privilegiada de un sujeto que capta la presunta inmediatez de los hechos, no sirve para explicar la estructura 
de la comprensión humana. Véase HEIDEGGER, M.: Ser y Tiempo, FCE, México, 2003, p. 173. 

14  En ese sentido, conviene recordar aquí las conclusiones teóricas a las que conduce el ejemplo propuesto por  
K. Jenkins a propósito del paisaje y las múltiples lecturas que pueden realizarse del mismo. Véase JENKINS,  
K.: Op, cit., p. 12.
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que ‘pasado’ e  ‘historia’ no están intrínsecamente  imbricados,  no hay nada  en el  pasado, 

considerado en su dimensión fenoménica,  que prescriba un acceso  único al  campo de su 

reconstrucción. Por tanto, no habrá de producirse una sola lectura histórica del pasado; habrá 

tantas como las que permita establecer la selección aportada por las herramientas analíticas en 

función de las cuales se captan y se interpretan los materiales existentes. La razón de esto ha 

de buscarse en los mecanismos de producción semántica que lleva consigo toda operación 

historiográfica. Veámoslo sin embargo en el trascurso del epígrafe siguiente.

3. El conocimiento del futuro-del-pasado 

Para ello será preciso introducir una cuestión a la que todavía no hice alusión y que 

sin embargo resulta crucial para comprender lo dicho hasta el momento. Me estoy refiriendo, 

como es lógico, a la situación especial en la que siempre se encuentra el historiador. 

Este último nunca ve los hechos del pasado como los contemporáneos los vieron. En 

absoluto;  de  hecho,  se  sitúa,  como  ya  se  ha  sugerido,  en  una  situación  francamente 

privilegiada,  y de orden muy distinto a la  que refleja  la  propia experiencia  vivida de los 

agentes. Lo que, sin embargo, no implica en modo alguno un déficit cognitivo con respecto al 

objeto que se quiere analizar, sino más bien todo lo contrario. Pero digámoslo de manera más 

apropiada; lo que diferencia al historiador de cualquier percepción de los contemporáneos de 

los hechos que relata es precisamente su mirada de profeta infalible15. Tanto más porque, en 

último término, el historiador ve siempre los hechos del pasado desarrollándose al tenor de un 

resultado que por supuesto desconocían los contemporáneos de los hechos16. Es decir, que lo 

que en efecto separa, de manera esencial, ontológica, a la experiencia  historiográfica de la 

experiencia  vivida de los agentes, es que aquella está en conocimiento del  porvenir de las 

acciones; el historiador conoce siempre el futuro contenido en las acciones del pasado, lo cual 

le lleva a comprender los acontecimientos del pasado de una manera diferente. Pero veámoslo 

a través de un ejemplo. Traigamos a colación la hipótesis de ‘El Cronista Ideal’ imaginada por 

15  Véase SCHAFF, A.: Historia y verdad, Grijalbo, México, 1974, p. 331. 
16  En este punto, lo que se sugiere es que la operación historiográfica es por su propia naturaleza anacrónica, en 

la  medida  en  que  los  prejuicios  del  historiador  (esto  es,  el  conocimiento del  futuro-del-pasado)  son un 
aspecto inevitable de la práctica del oficio. Ahora bien, esto es así hasta cierto punto, pues cabe el riesgo de  
entablar  una  relación  teleológica  (o  quizá,  mejor  aún,  una  relación  cripto-teleológica)  entre  los 
acontecimientos.  En  este  caso,  lo  que  sucede  es  que  el  discurso  histórico,  llevado  en  parte  por  el 
conocimiento del porvenir de las acciones, proyecta sobre el pasado una extraordinaria racionalidad, dando a  
entender que los actores del pasado tenían plena conciencia de lo que sus acciones provocarían. El resultado  
es un discurso en donde el presente se exhibe a sí mismo como una realidad  inevitable, precisamente por 
haber seleccionado y acomodado el material histórico en función del punto final de la evolución, que por  
supuesto se corresponde con el propio presente del historiador, el cual resulta así legitimado. Se entiende 
ahora la pertinencia del adjetivo utilizado para definir este tipo de historiografía. Es cripto-teleológica porque 
la teleología se introduce en todo el discurso de manera soterrada, reemplazando el tiempo clásico de la  
teleología, aquel que llevaba al fin del mundo, por otro que conduce simplemente hasta ellos mismos, es  
decir, a su presente. Para una crítica de esta estrategia en el campo de la historiografía jurídica ibérica, véase 
HESPANHA,  A.  M.:  Vísperas  del  Leviatán,  Taurus,  Madrid,  1989;  CLAVERO,  B.:  Derecho  común, 
Universidad de Salamanca, 1994
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Arthur C. Danto17. Este último, plantea una hipótesis ciertamente inverosímil, pero que sin 

embargo  ilustra  de  manera  inmejorable  las  aporías  a  las  que  puede  conducir  las 

exasperaciones  de  un  planteamiento  de  tipo  objetivista.  Veámoslo  de  cerca,  supongamos 

entonces, como lo hace el propio Danto, que existe algo así como un Cronista Ideal, perfecto, 

capaz  en  última  instancia  de  situarse  en  todos  y  cada  uno de  los  puntos  de  su  realidad 

presente.  Considerado  de  ese  modo,  el  Cronista  Ideal  sería  una  persona  revestida  de 

capacidades sobrehumanas y omniscientes: sabría todo lo que sucede en el momento en que 

sucede,  y  lo  que es  todavía  más importante,  gozaría  además del  don de  la  transcripción 

instantánea, cuyo resultado más evidente sería una (en realidad la) descripción isomórfica con 

la realidad, por cuanto muestra, o pretende mostrar en teoría, una imagen del pasado wie es  

eigentlich gewesen ist, esto es, tal como realmente sucedió18. 

Pues bien, la opinión de Arthur C. Danto es que, aun cuando fuera posible suponer 

una hipótesis de esa envergadura, es decir, incluso planteando como real la existencia de un 

personaje en conocimiento de todo lo que sucede,  de cómo sucede y en la forma en que 

sucede, lo cierto es que, paradójicamente, él mismo, -advierte Danto- resultaría incapaz de 

jerarquizar  unos  acontecimientos  en  relación  a  otros.  Y ello  es  así,  porque  al  trabajar 

solamente con los ojos situados en el presente, y no en lo que se ha convenido en llamar el 

futuro-del-pasado, al Cronista Ideal le estaría vedada la posibilidad de operar con la categoría 

de significación histórica, ya que esta última sólo puede aplicarse si uno está en disposición 

de transformar la mera representación literal de los acontecimientos -de esos acontecimientos 

sin conexión ni futuro- en realidades  significativas, esto es, en patrones de significado con 

capacidad explicativa. 

En ese sentido, el Cronista Ideal jamás podría enunciar expresiones del tipo: ‘La 1ª 

G. Mundial’ o ‘La revolución Soviética’, de igual modo que tampoco podría admitir causas 

explicativas de los acontecimientos humanos, puesto que tales categorías supondrían ya de 

antemano un conjunto de operaciones analíticas que,  por principio,  le estarían vedadas al 

Cronista Ideal. Pero lo estarían no por cuestiones técnicas o metodológicas, sino por carecer 

precisamente de aquello que proporciona la posibilidad misma de la abstracción histórica, esto 

es, su conocimiento del porvenir de las acciones, o lo que es lo mismo, el posicionamiento 

histórico posterior a la luz del cual ciertos acontecimientos bélicos y políticos pueden ser re-

significados como  hechos  pertenecientes  a  una  categoría  o  hechos  que  conducen  a 

determinada situación social. 

Todo lo cual pone de manifiesto dos cosas: en primer lugar, que la abstracción es 

condición de posibilidad del discurso histórico, puesto que se trata de una operación mental 

17  DANTO, A. C.: Op. cit., p. 108ss.
18  Ibidem. 
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por la cual son  re-conjugados distintos hechos en un mismo acontecimiento19 y en segundo 

lugar,  que  el  conocimiento  del  futuro-del-pasado,  es  condición  a  su  vez  de  la  propia 

abstracción.  Porque sin un posicionamiento posterior  resulta  imposible  establecer  siquiera 

conexión alguna entre los hechos. A lo sumo, una cronología inconexa, un discurso, si resulta 

lícito llamarlo así,  en donde todos los acontecimientos serían igualmente significativos,  lo 

cual es tanto como admitir a fin de cuentas que todos serían igualmente de insignificantes. Tal  

sería la suerte, por ejemplo, del discurso al que puede aspirar el Cronista Ideal, un relato en 

definitiva en donde queda imposibilitada la descripción misma de las conductas (o hechos) a 

la luz de una futura ocurrencia o el resultado de las mismas20. 

Con ello Arthur C. Danto pretende cuestionar algo que toda forma de positivismo 

había asumido como principio rector del análisis, a saber: la exigencia de la objetividad, y que 

traducida al ámbito historiográfico había quedado reflejada durante múltiples generaciones en 

la máxima de Leopold von Ranke, según la cual el deber último de un historiador no consiste 

en juzgar moralmente el pasado, ni tan siquiera en instruir a sus contemporáneos, sino en 

acceder a un modelo de la historia  escrita  wie es eigentlich gewesen,  tal  como realmente 

sucedió21. Es cierto, qué duda cabe, que Ranke utilizó esta máxima en un sentido polémico. 

Con ella trataba de acabar con la concepción clásica que había dominado la historia durante la 

Baja Edad Media y el  período Altomoderno. Hasta  ese momento,  conviene recordarlo,  la 

historia había sido considerada como Magistra Vitae, esto es, como un cúmulo de relatos y 

narraciones orientadas fundamentalmente a la educación política y moral de las élites, sin 

importar el estudio de las fuentes ni la veracidad exacta de alguna de sus afirmaciones22. De 

ahí entonces la pertinencia y la función crítica de la máxima rankeana: al sugerir la tarea de la 

objetividad (recordemos, el  célebre,  wie es eigentlich gewesen),  el  historiador alemán  no 

19 En el fondo, lo que se pone de manifiesto mediante la abstracción es una operación de re-distribución. Se 
trata  de  realinear  los  materiales  encontrados  en  función  de  criterios  establecidos  a  posteriori  por  el  
historiador. Por ejemplo, las batallas particulares de un proceso revolucionario como el  soviético pueden 
convertirse en elementos históricos tan pronto como la Revolución soviética se conceptúa como una unidad  
(una categoría) que indica a cada batalla su lugar, esto es, que organiza el material en bruto (es decir, lo hace  
legible) a la luz de un resultado posterior.

20  En ese sentido, el Cronista Ideal no podría entablar discursos utilizando verbos proyectivos para describir las  
acciones. Véase DANTO, A. C.: Op. cit., p. 127.

21 Vale la pena, por su carácter claro y conciso, transcribir aquí las palabras del  historiador alemán: “A la  
historia se le ha encomendado la función de juzgar el pasado e instruir al hombre en provecho de los años por 
venir.  La presente tarea no aspira a tan elevada empresa.  Simplemente quiere mostrar ‘lo que realmente  
ocurrió’” (RANKE, L. v.: ‘Prefacio a la 1ª edición’ de las Historias de los pueblos latinos y germánicos)

22 Lo que,  sin  embargo,  no significa  que  la  práctica  historiográfica  medieval  careciese  de  mecanismos de 
autentificación  discursiva.  Existir,  existían,  lo  que  sucede  es  que  la  crítica  era  ejercida  de  una  manera 
diferente a la que se impuso poco a poco a partir del siglo XVII con la crítica  documental de las fuentes. 
Dicho de manera sencilla, el historiador medieval practica un tipo de crítica orientada a desentrañar el estatus  
moral,  social  y religioso de la  persona del  autor del  documento, dejando a un lado, por inaccesible,  de 
acuerdo a los códigos epistemológicos de la época, todo aquello que tuviera que ver con la extracción de 
información  a  partir  del  análisis  del  contenido del  documento  y  los  trazos  materiales del  mismo.  Más 
información en POMIAN, K.: Sur l’Histoire, Gallimard, Paris, 1999, pp. 121-159.
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hacía sino reclamar cientificidad23 para una práctica que hasta ese momento, salvo honrosas 

excepciones24, había caminado por otros derroteros. 

Ahora bien, llegados a este punto, resulta difícil aceptar, sin más, que la historia sea 

capaz de aspirar a una réplica exacta del pasado, tal como se desprende de los discursos y la 

autocomprensión -profundamente, cientificista y metodológica- de la práctica historiográfica 

decimonónica. De hecho, semejante posibilidad resulta especialmente irrisoria. Porque si bien 

es cierto que la historia tiene por cometido la reconstrucción discursiva del pasado, también lo 

es que semejante empresa no puede realizarse al margen de la distancia histórica que lo separa 

(y sin embargo también le posibilita) de su objeto de investigación. En la historia, a diferencia 

de la crónica, la abstracción que proporciona el conocimiento del porvenir de las acciones es 

una condición necesaria en la conexión y la significación histórica de los hechos. Sin ella, o lo 

que es igual, sin ese posicionamiento posterior del que partimos ya siempre y cada vez con un 

tipo  de  información  previa,  no  puede  ser  planteada  siquiera  la  posibilidad  misma  de 

impulsarnos a viajar hacia atrás en el tiempo. De lo cual se intuye que nuestra condición es 

interesada; siempre accedemos al material histórico de un modo inquisitivo25. Porque es dicha 

información previa26 en la que siempre está inserto el investigador, la que funciona como un 

marco de referencia a partir del cual el sujeto empírico  da forma al material con el que se 

encuentra, es decir, lo hace legible, presentando como ‘evidencia’ o como ‘prueba’ aquello 

que sólo era un material en bruto antes de su articulación discursiva.

En ese sentido, conviene tener en cuenta que el referente de lo que llamamos tiempo 

23  Ahora bien, la proclamación de la cientificidad para el ámbito de la práctica historiográfica requiere antes 
que nada del asentimiento previo por parte del investigador del estatus teórico de los textos sobre los cuales  
se apoya en su práctica. En efecto, estos últimos ya no deben ser contemplados como si fuesen autoridades, 
es decir textos que cobran valor por razones extrínsecas a ellos mismos, sino más bien como fuentes, pero 
fuentes, y esto es sin duda lo más relevante, que no se identifican automáticamente con el hecho mismo. Para  
que así fuese, habría que imaginar la serie de actos que llevó a cabo el autor del texto, desde que presenció el  
suceso  hasta  que  redactó  el  documento.  No importa  entonces  que  no  exista  observación  directa de  los 
fenómenos, porque lo importante ahora es mostrar la autenticidad de las fuentes, y he aquí que para ello se 
precisa de un método específico, el método crítico o indirecto de la ciencia historiográfica. Ahora bien, esa 
reconstrucción no se realiza de cualquier manera, sigue por el contrario una serie de pautas bien definidas, 
como si con ello se pretendiese emular los protocolos verbales de descripción científica establecidos en las  
ciencias experimentales. Véase SEIGNOBOS, Ch y LANGLOIS, Ch. V.: Introduction aux études historiques, 
Hachette, Paris, 1898; DROYSEN, J. G.:  Histórica. Lecciones sobre la Enciclopedia y metodología de la  
historia,  Alfa,  Barcelona,  1983; ELTON, G.:  The Practice of  History,  Sydney University Press,  Sydney, 
1967; ALTAMIRA, R.: Cuestiones modernas de historia, Daniel Jorro, Madrid, 1904; entre otros.

24  En este punto, conviene tener en cuenta que las primeras muestras de objetivación metódica en la práctica  
historiográfica se remontan a las controversias teóricas desarrolladas  desde el  siglo XVII entre  eruditos, 
humanistas y controversistas. Es ahí cuando se producen trabajos de colecta y de publicación de fuentes por 
parte de los  eruditos. De esta época conviene resaltar la importancia de obras como De re diplomatica, de 
Mabillon (1681), en donde se sientan las primeras bases de la crítica documental de las fuentes. Para una 
visión panorámica y en conexión con los desplazamientos epistemológicos desarrollados en el mundo de la 
ciencia, véase POMIAN, K.: Op. cit., pp. 81-121.      

25  Quiere esto decir que,  aunque nuestra atención se oriente hacia la ‘cosa’,  ésta sólo adquiere vida,  sólo 
comparece como tal, bajo esa condición respectiva abierta. Más información en GADAMER,  H. G.: Verdad 
y Método, Sígueme, Salamanca, 1977, pp. 327ss; HEIDEGGER, M.: Op. cit., p. 176 y ss.

26  Una información, por supuesto, que queda materializada en forma de preguntas o hipótesis de investigación.  
Más adelante se detallará qué tipo de efectos tienen dichas preguntas.
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histórico no es una serie de acontecimientos que se suceden, sin más, unos a otros. Historiar 

no es un mero recordar o recoger datos, sino integrar algo en una construcción simbólica con 

carácter explicativo, de modo que tales sucesos o acontecimientos, puedan ser comprendidos 

en calidad de patrones de significado, es decir, en elementos que explican cosas (o estados de 

cosas) o que permiten reconocerse como pertenecientes a una categoría más abstracta. Porque 

los hechos devienen históricos no porque se sitúen en algún punto determinado de una línea 

temporal sino porque están insertos en un modelo de explicación que: a/ da por sentado que el 

pasado aconteció y b/ es posible una construcción gnoseológica para dar cuenta de él.

Ahora bien, la manera de temporizar el tiempo histórico admite varias posibilidades 

analíticas. Una de ellas, por ejemplo, consiste en la reconstrucción discursiva basada en la 

concepción  unidimensional del  tiempo  histórico,  en  donde  las  acciones  del  pasado  son 

concebidas únicamente  en su sucesión  cronológica, de modo que los sucesos posteriores se 

siguen de los anteriores, y lo que es todavía más importante, se hacen comprensibles gracias a 

éstos. No es extraño, por tanto, que una historiografía de estas características, tan propensa al 

tiempo corto y a la escala del  individuo, pueda ser definida como historia  évènementielle o 

episódica. Su objeto de investigación son los documentos, no cabe duda, pero documentos 

que hablan de acontecimientos o cambios situados en el espacio de tiempo coextensivo de 

aquel que redactó los documentos. De ese modo se produce una limitación muy clara en lo 

que se refiere a la legibilidad del proceso histórico, puesto que se reduce todo cuanto está 

presente (y por extensión,  todo lo  que es  susceptible  de ser  historiable)  a  la  esfera de la 

visibilidad, de aquello que ha suscitado la percepción directa por parte de un espectador, es 

decir, a la sucesión visible de acontecimientos27.

Y algo equivalente ocurre con el paradigma y las temporalidades propuestas por el 

movimiento historiográfico de Annales y ciertas corrientes relacionadas con la historia social 

(materialismo  histórico).  También  aquí  tenemos  que  habérnoslas  con  una  construcción 

simbólica y explicativa del acontecer histórico, eso sí, más compleja y variada que la anterior,  

puesto que amplía el horizonte posible de análisis al tiempo que circunscribe estos mismos 

elementos  en  temporalidades  diversas,  esto  es,  en  construcciones  explicativas  que  son 

irreductibles  (aunque  no  independientes)  unas  con respecto  a  otras,  así  como todas  ellas 

27  La razón de esto hemos de buscarla en cuestiones de orden gnoseológico, concretamente, en la delimitación 
analítica establecida por el  dogma fundamental de la historiografía del siglo XIX, el que identifica fuentes 
históricas con documentos escritos, y éstos a su vez con testimonios voluntarios. En esa elección se jugaba la 
delimitación misma del campo de lo historiable, que no de los objetos de investigación, sino más bien de 
aquello que determina las condiciones de  aprehensión posible de los objetos. En el caso al que estamos 
aludiendo esto tiene una plasmación muy clara.  Significa que la historiografía  évènementielle asume una 
perspectiva  de  análisis  de tipo  unidimensional,  en  el  sentido  de  que  acepta  el  horizonte  de  experiencia 
coetáneo, cronológicamente registrable, de los participantes en un acontecimiento, con lo cual el historiador 
se  ve  compelido  a  presentar  los  hechos  del  pasado  como si  fuesen  hechos  de  la  percepción,  es  decir, 
imaginándose ser el  testigo ocular de lo que se habla. Véase POMIAN, K.:  L’Ordre du temps, Gallimard, 
Paris, 1984, p. 257.

Revista de la Asociación de Alumnos de Postgrado de Filosofía TALES         280



Actas del II Congreso de Jóvenes Investigadores en Filosofía

respecto  a  un  vector  único  de  racionalidad  (léase,  el  Espíritu  Absoluto  o  la  Providencia 

Divina)28.

4. A modo de conclusión: La reescritura de la historia  

De todo lo dicho hasta el momento se intuye una cosa clara: la posibilidad de la 

reescritura de la historia, y no sólo como una realidad que atestigua la propia práctica del 

oficio,  sino  como  una  consecuencia  necesaria  de  los  presupuestos  cognoscitivos  del 

conocimiento histórico, al menos tal  como han sido sugeridos en el presente texto,  en un 

sentido  constructivista.  Porque,  entendámonos,  si  cierto  conjunto  de  documentos, 

considerados desde  distintas hipótesis de trabajo, pueden ofrecer un listado ilimitado o no 

definitivo de informaciones, es porque la práctica del historiador parte siempre de preguntas o 

problemas  específicos,  pero  problemas  que  en  modo  alguno  deberían  considerarse  como 

elementos neutros, en el sentido de que no afectasen a lo que los materiales pueden decir 

respecto de sí mismos. 

La perspectiva constructivista parte precisamente de lo contrario, de la idea de que 

son tales problemas,  materializados en forma de  preguntas o hipótesis de investigación, los 

que  incorporan  ya  siempre  y  cada  vez  una  idea  específica de  los  documentos,  es  decir 

articulan la forma en la que van a hablar los materiales. Con ello se reitera una vez más la idea 

que  no  acaba  de  explicitarse  y  que  sin  embargo  se  encuentra  presente  en  todos  los 

razonamientos desarrollados hasta el momento. Me refiero, como es lógico, a la primacía de 

la  pregunta del  historiador29.  Es  ella  la  que  con-forma la  propia materia  histórica,  siendo 

imposible  concebir  la  existencia  misma  de  ésta  (una  suerte  de  materia  per  se llamada 

‘pasado’) antes de su sometimiento previo por parte de una pregunta, sometimiento, además, 

que debería ser entendido con una clara función sintética, puesto que otorga la forma misma 

28  Así,  por  ejemplo,  en  lo  que  se  refiere  al  horizonte  de  narración  histórica,  el  caso  de  Annales resulta 
especialmente significativo. Tanto más porque, en último término, la perspectiva general adoptada en sus  
obras alberga la posibilidad de establecer una lectura  múltiple y  plural del tiempo histórico, en donde este 
último no se presuponga ya como una realidad común a la conciencia y a las cosas. Prueba de ello es la  
defensa  a  ultranza  de  la  perspectiva  de  la  larga  duración  (longue  durée),  un  enfoque  ciertamente 
revolucionario, y que va a afirmar en mayor o menor grado la existencia de múltiples tiempos históricos,  
tiempos que no son los del  reloj  ni  el  calendario,  sino temporalidades histórico-sociales,  tan múltiples y  
diversas como lo son las técnicas de medición que propone cada investigador. Ahora bien, haríamos mal si  
comprendiésemos esta propuesta en un sentido metodológico, como si sólo se indicara con ella un problema 
referente a los métodos de reconstrucción e interpretación de los hechos históricos. En verdad, el enfoque 
desarrollado por ellos resulta mucho más reflexivo, puesto que plantea en el fondo un cambio de orden 
gnoseológico. Para una visión más detallada de los presupuestos constructivistas de la escuela de los Annales, 
véase FURET, F.: L’atelier de l’Histoire, Flammarion, Paris, 1999; REVEL, J.: Las construcciones francesas  
del pasado, FCE, México, 2002, BRAUDEL, F.:  Las ambiciones de la historia, Crítica, Barcelona, 2005; 
FEBVRE, L.: Combats pour l’histoire, Librairie Armand Collin, Paris, 1992.

29  Convendría, no obstante, matizar que la primacía de la pregunta del historiador no tiene nada de novedoso. 
En verdad, el movimiento de Annales ya reivindicó algo parecido con su concepto de la historia-problema, 
un concepto elaborado por los primeros investigadores  y que viene a revalorizar  el  papel  atribuido a la  
interpretación en la práctica del oficio de historiador. Más información en AGUIRRE ROJAS, C. A.:  La 
escuela de los Annales, Montesinos, Barcelona, 1999, p. 35 y ss.
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bajo la cual los materiales en bruto (y no los hechos) han de ser leídos30.  Por consiguiente, se 

deduce  que  habiendo,  como  las  hay,  diferentes  preguntas  o  maneras  distintas  de  pre-

comprender los  materiales,  habrá  también  diferentes  lecturas  acerca  del  mismo  material 

histórico.

Algo parecido,  aunque con importantes diferencias, parece expresar el positivismo 

historiográfico  cuando  sentencia  la  imposibilidad  de  un  discurso  definitivo  acerca  del 

pasado31. Estos últimos, desde luego, reconocen que los relatos definitivos son inalcanzables, 

pero por razones muy distintas a las que aquí se han expuesto. El argumento principal es 

bastante sencillo. Diría algo así: el discurso último, definitivo, es imposible, porque cada vez 

se  descubren  nuevos  documentos  o  se  mejoran  las  técnicas  de  análisis  (crítica  interna  y 

externa de las fuentes) que permiten extraer información de los materiales. En cierto sentido, 

ambas posibilidades revelan argumentos razonables, pero poco o nada tienen que ver con las 

razones fundamentales que se han aducido a lo largo del texto. Para empezar, traté de situar el 

argumento  principal  en  el  ámbito  gnoseológico,  concretamente  en  el  lugar  atribuido a  la 

interpretación o la  pregunta histórica.  Esta  misma,  decía,  debía ser  comprendida como el 

punto de partida necesario en toda práctica historiográfica. Era ella, y no el supuesto hecho 

histórico en bruto, lo que permitía la transformación del  pasado en  historia, y por tanto, la 

conversión de la mera representación literal e inconexa de los acontecimientos, propia de ‘El 

Cronista Ideal’ imaginado por Danto, en patrones de significado, es decir en elementos que 

permiten compendiar y analizar explicativamente el acontecer histórico. 

Ahora bien, en el caso positivista esta argumentación resulta del todo improcedente. 

Porque, en el fondo, todo se reduce a una cuestión de naturaleza metodológica, en donde lo 

importante no es tanto el rechazo de una realidad última, sin presupuestos, llamada ‘pasado’, 

cuanto  la  proclamación  resentida  de  su  fatal  inaccesibilidad  debido  a  la  finitud  del 

conocimiento humano. En otras palabras, lo que se rechazaba era la posibilidad misma de una 

versión última sobre el pasado, pero se aceptaba por lo demás la existencia de ese mismo 

pasado, objetivo y sin presupuestos; eso sí, no ya como una realidad factible, directamente 

observable, pero sí como un imperativo gnoseológico, al modo de una idea regulativa.

 He aquí, pues, el bosquejo de dos formas distintas de justificar filosóficamente la 

reescritura  de  la  historia.  En  un  caso,  nos  hallamos  ante  una  justificación  con  un  claro 

componente  empiricista,  por  cuanto  entiende  que  la  práctica  científica  (en  este  caso, 

historiográfica) es capaz de proporcionar un (en realidad el) acceso privilegiado a ese ámbito 

llamado ‘pasado’, el cual es presupuesto a su vez como algo dado de antemano, un mundo 

30  Para una visión más específica del papel de la pregunta histórica en la conformación de los hechos, así como 
ejemplos que ilustran esto, véase PROST, A.:  Doce lecciones sobre la historia, Cátedra, Madrid, 2001, pp. 
90- 111; MARROU, H. –I.: De la connaissance historique, Paris, Ed. du Seuil, 1954. 

31  Véase HELTON, G.: Op. cit.
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propio, aunque deformado por el sesgo y los prejuicios del presente. Mientras que en el otro 

caso, aquel que ha sido defendido a lo largo del texto, el pasado deja de concebirse como una 

realidad acabada, gnoseológicamente definida, y sobre la cual pudiera apropiase de manera 

unívoca el discurso. 
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Resumen

Las invisibles estructuras de poder se hacen patentes en su colonización del espacio 

público, enorme colmena -residencia permanente del zángano autónomo, a pesar de sus más 

que demostradas carencias y limitaciones. Nada de todo esto resulta novedoso, pero tampoco 

suponen ninguna novedad sus necesarios contrapuntos, los aislados microespacios que a lo 

largo de la historia han conseguido sustraerse a  la  lógica prometéica y homogeneizadora. 

Éstos, fuera del alcance de miradas que los tachen de sospechosos, son la expresión última de 

una alteridad casi olvidada: es la cultura rave.

Palabras clave

Panoptismo, control, sociedad, rave party, libertad.

Abstract

The invisible power structures become evident in the colonization of public space, 

massive beehive - permanent residence of the autonomous idler, in spite of its more than 

demonstrated shortcomings and limitations. None of this  is new, including their  necessary 

counterpoints: the isolated micro spaces that have managed along the history to evade the 

Promethean  and  homogeneous  logic.  These,  out  of  the  reach  of  eyes  that  consider  them 

suspects, are the last of an almost forgotten otherness expression: rave culture.

Keywords 

Panopticism, control, society, rave party, freedom.
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Me gustaría tranquilizar a todo aquel que tema una clásica disertación filosófica más 

acerca de la naturaleza de la libertad pues, superando las limitaciones de las disciplinas al uso, 

esta  comunicación  bebe  de  fuentes  de  lo  más  variopintas:  sociólogos,  filósofos,  artistas, 

periodistas y un largo etcétera y, sin embargo, muy raramente se ha atendido (con honrosas 

excepciones, como la del francés Michel Maffesoli) a la cuestión de las rave party para otra 

cosa que para vilipendiarla sin haberse tomado la molestia de realizar un atento trabajo de 

campo. De haber sido así en vez de incidir en su carácter ilegal, en el consumo de drogas y, a 

partir de ello, redactar el enésimo panfleto apocalíptico acerca del errático rumbo de nuestros 

jóvenes, acaso podría haberse llegado a algunas consideraciones de lo más jugosas. 

Partiendo de la más que consabida constatación de que con las tentativas panoptistas 

de Bentham, cuya obsesión no era otra que tener el mayor control de la sociedad con los 

mínimos costes posibles, nos acercamos al ojo que todo lo ve, a aquel planteado por George 

Orwell en su obra 1984 y que han tenido, en la actualidad, un alcance inimaginable incluso 

para  el  mismo Bentham.  Consideramos  urgente  interrogarnos  acerca  de  la  cada  vez  más 

improbable posibilidad de unos espacios ajenos a cualquier tipo de intervención y/o control 

institucional. 

Vivimos cada vez más inmersos, sin darnos cuenta, en macrosociedades de poder 

donde a pesar de todo, sigue existiendo gente que se plantea a través de sus herramientas (ya 

sea la literatura, el arte, etc.), la manera de hacer frente a este nuevo tipo de sociedades que 

están aconteciendo cada vez más de una forma globalizada. Lo hacen creando espacios de 

libertad, en los que el poder, y tal vez de un modo más concreto el poder institucional, no 

tenga cabida ni lugar.

Maticemos, en primer lugar, el concepto del espacio que, de acuerdo con Michel de 

Certeau, conviene no confundir con el de lugar.

“Hay espacio en cuanto que se toman en consideración los vectores de dirección, las 
cantidades de velocidad y la variable del tiempo. El espacio es un cruzamiento de 
movilidades.  (…)  A diferencia  del  lugar,  carece  pues  de  la  univocidad  y  de  la 
estabilidad de un sitio 'propio'. En suma, el espacio es un lugar practicado. De esta 
forma, la calle geométricamente definida por el urbanismo se transforma en espacio 
por intervención de los caminantes.”1

Se trata, en definitiva, de un lugar de interacción, generador de identidades singulares 

a la vez que relaciones -un lugar en el que podríamos decir que se derrumba la fantasmagórica 

barrera entre objetividad y subjetividad-, del mismo modo que César Vallejo afirmara en No 

vive ya nadie…, uno de sus poemas en prosa, que:

“Únicamente  está solo,  de  soledad humana,  el  lugar por donde ningún hombre ha 

1 Certeau, M., La invención de lo cotidiano, México, Universidad Iberoamericana, 1996, pp. 191.
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pasado. Las casas nuevas están más muertas que las viejas, porque sus muros son de  
piedra o de acero, pero no de hombres. Una casa viene al mundo cuando, no cuando la 
acaban de edificar, sino cuando empiezan a habitarla. Una casa vive únicamente de 
hombres, como una tumba.”2

En segundo lugar, no podemos olvidar la proliferación de lo que Marc Augé llama 

los “no lugares”, y que en su opinión son lo que mejor caracteriza y define nuestra época, a la 

que denomina “sobremodernidad”: aeropuertos, estaciones de servicio, campos de refugiados 

y  otros  tantos  parajes  dominados  por  la  asepticidad  son  los  que  articulan  entre  sí  los 

entramados urbanos de la actualidad. A diferencia del espacio –algo similar a lo que Augé 

denomina “lugar antropológico”3–, el no lugar se opone diametralmente a la intersubjetividad, 

pues sólo es capaz de crear “soledad y similitud”4,  y siempre bajo los auspicios de unos 

poderes  que  apadrinan  contractualmente  esos  espacios,  dando  preponderancia  a  los 

consumidores,  pasajeros  o  clientes  por  encima  de  su  dimensión  humana.  Y  si  bien  la 

aspiración a la vigilancia constante tuvo su origen en el ámbito urbano, todo parece indicar 

que su práctica se ha extendido rápidamente por los no lugares,  mediante cámaras en las 

carreteras, estaciones, etc. Ignacio Ramonet afirma en un artículo:

“[...] En el Reino Unido, por ejemplo, donde se han instalado más de cuatro millones 
de ellas (una por cada quince habitantes), una persona puede ser filmada hasta 300 
veces al día […]”5

En su opinión, las tradicionales “sociedades disciplinarias” sobre las cuales Michel 

Foucault basó gran parte de su obra, son aquellas en las que el poder coercitivo no es lo único 

a tener en cuenta, pues además de la reclusión en los lugares cerrados (psiquiátricos, escuelas, 

prisiones, etc.), aparece un poder que no se ve con tanta facilidad y que no basa su acción en 

el mero hecho de negar las cosas y castigar, sino que más bien al contrario, se trataría de un 

poder preparado para no ser visto, y en muchas ocasiones para ser tenido en cuenta como algo 

bueno  para  la  sociedad,  como algo  que  la  protege  de  agresores  externos  o  internos.  Un 

ejemplo  de  ello  son las  cámaras  de  seguridad instaladas  en  algunos barrios  considerados 

problemáticos como es el barrio de Lavapies, en el que los vecinos se debaten entre la debida 

o indebida colocación de cámaras de seguridad en las calles y plazas.

Se  establece  un  nuevo  régimen  de  poder  y  dominación,  mucho  más  sutil  y  que 

acecha a nuestras sociedades actuales, operando al aire libre, controlando a los potenciales 

sospechosos, es decir, la mayor parte de la población. Nos enfrentamos a un poder, cuya tarea 

se  presenta  como la  defensa  de  la  sociedad y no su  control,  lo  que lo  hace  mucho más 

peligroso y difícil de percibir. Pero ante toda relación de poder existen espacios de resistencia, 
2 Vallejo, C., Obra poética completa, Madrid, Alianza, 1999, pp. 191.
3 Augé, M., Los no lugares. Espacios del anonimato, Barcelona, Gedisa, 2001, pp. 104.
4 Augé, M., Ibid., pp. 107.
5 Ramonet, I., "Control social total”, en Le Monde Diplomatique nº 163, 2009, pp. 1. 
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pequeños espacios de libertad que por unos momentos nos permiten hacerle frente en alguna 

medida, bien a través de acciones o bien a través de la ausencia de ellas.

Las rave party que aquí se van a platear son un ejemplo de estos espacios de libertad 

desde varias de sus vertientes desde las que pueden ser observadas y que analizaremos más 

adelante.

La ominosa “nave de los locos” o stultifera navis de la que hablaba el francés parece 

haberse  convertido  en  una  gigantesca  arca  cuyo objetivo  no  sería  otro  que  albergar  a  la 

humanidad entera, y en la cual el rol desempeñado anteriormente por los discursos médico, 

científico y legal “reaparece en la época moderna como respuestas a cuestionarios censitarios 

o fiscales”6. La confesión directa resulta del todo punto innecesaria, pues ha sido sustituida 

por mejores métodos y más eficaces.

Queda evidenciado que el capitalismo, por lo demás, depende en gran medida de la 

reducción de los espacios privados (y  libres),  confinando así a unas masas más fáciles de 

controlar. Y también depende, naturalmente, de un individualismo hipertrofiado que permita 

el confinamiento de millones de seres juntos, pero aislados por una especie de membrana 

imperceptible. Por ello, el hallazgo de la libertad sólo es plausible en los ángulos oscuros que 

escapan  al  alcance  del  establishment,  que  ambiciona  para  sí  una  visión  diáfana  y 

estereoscópica que todo lo abarque.

“¡El espectáculo se presenta como una enorme positividad indiscutible e inaccesible.  
No dice más que esto: 'lo que aparece es bueno, lo bueno es lo que aparece'.”7

Es inevitable,  así  pues,  el  recurso  a  la  vieja  divisa  epicúrea  del  lathe  biosas,  el 

necesario retiro de la observación pública que el sabio debe seguir, a costa de renunciar a 

cualquier tipo de reconocimiento proyectado hacia los medios de comunicación de masas. 

Escribió Hölderlin:

Libre y arrogante, en su marcha inmutable,
La fuerza infinita sigue su vasto curso;
Impulsada por la dulce necesidad de amar,
La debilidad se busca un refugio en el gran universo.8

En efecto,  la  libertad como debilidad de amar se  contrapone a  la  rigidez de una 

sociedad que se quiere perfecta e inmutable, y que a menudo oculta sus incontables defectos 

disfrazándolas  de  grosero  espectáculo  para  la  risión  de  las  masas,  como  una  dosis  de 

telerrealidad que se nos antoja perdonable en su ligereza. La capacidad de no participar del 

gigantesco sainete  de la  “sociedad del  espectáculo”,  que identificaría  el  existir  con el  ser 

6 Lyon, D., El ojo electrónico. El auge de la sociedad de la vigilancia, Madrid, Alianza, 1995, pp. 288.
7 Debord, G., La sociedad del espectáculo, Valencia, Pre-textos, 1999, pp. 41.
8 Hölderlin, F., “Poesía Completa”, Barcelona, Ediciones 29, 2001, pp. 24.
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contemplado, es probablemente el  acto más transgresivo que podemos aspirar como seres 

humanos conscientes de nuestra humanidad, más allá de actitudes  snobs, exhibicionistas o 

autocomplacientes que tanto han abundado entre la intelectualidad desde, especialmente, el 

siglo XIX.

Erving Goffman ha escrito mucho sobre las “regiones no públicas” de la vida, esas 

áreas “fuera del escenario” en las que puede relajarse la exhibición pública, la interpretación. 

El  alivio de no tener  que “dar  cuenta” es esencial  para hacer  deseables  esas regiones  no 

públicas, lo privado.9

La publicidad moderna nos ha nutrido con la ficción de una libertad cimentada en la 

posesión de flamantes coches que nos proporcionarían una mayor movilidad, o en el hecho de 

acudir a centros de ocio (centros comerciales, discotecas, etc.) en los que, no obstante, prima 

un tipo de agrupamiento contractual y mecánico respecto a las empresas que los dominan, y a 

menudo un sentimiento clasista común respecto a los demás allí congregados y por supuesto 

la  exclusión  de  todos  aquellos  que  no  se  someten  a  formar  parte  de  este  modo  de 

agrupamiento. Nuestra oportunidad de reinventar la socialidad pasaría, para Maffesoli10, por la 

proliferación  de  tribus  afectuales  inmersas  en  una  estructura  más  compleja  u  orgánica, 

siempre desde pequeños núcleos de personas. -y no meramente individuos- no estables, que 

pueden moverse de unas a otras.

El problema se presenta a la hora de identificar, en la actualidad, un fenómeno social 

de estas características: los “botellones”, por ejemplo, que suelen ser demonizados por los 

medios  como  la  manifestación  más  patente  de  la  desorientada  rebeldía  de  una  juventud 

nihilista e incomprensible, se inscriben en el ámbito urbano y resultan fácilmente localizables 

y  reprimibles.  Desde  el  punto  de  vista  sociológico,  resulta  mucho  más  vivificador  el 

fenómeno,  con frecuencia  subterráneo,  de  la  cultura  rave.  Las  rave  party,  clandestinas  y 

espontáneas  suelen  cumplir  una  doble  función,  sólo  parcialmente  solventada  por  otros 

fenómenos de la cultura del ocio actual. 

Uno de los motivos por los que vamos a utilizar las rave party, es claramente su 

modo de existencia, y lo que ello implica. Se trata de un espacio de libertad concreta, muy 

lejos  de  la  libertad  asociada  a  la  compra  del  coche  de  moda,  que  muestra  a  un  hombre 

encadenado a esta sociedad que hemos construido, acercándonos a Adorno, quien describe a 

la sociedad como una masa que ha abandonado su capacidad de ser libre, por aspectos más 

cómodos que nada tienen que ver.

Sin más dilación, pasamos a ver las funciones mencionadas de las rave party, y que 

nos  han  llevado  a  elegirlas  como  ejemplo  de  posible  espacio  de  libertad,  en  estas 

9 Lyon, D., “El ojo electrónico. El auge de la sociedad de la vigilancia”, op. cit., pp. 257.
10 Maffesoli, M., “El tiempo de las tribus”, Barcelona, Icaria, 1990, pp. 30.
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macrosociedades del poder, que hemos venido describiendo.

Por una parte, su carácter dionisíaco cumple una función simbólico-ritual e iniciática, 

dado  que  el  hecho  de  que  se  organicen  en  parajes  remotos  y  deshabitados  exige  el 

emprendimiento de un viaje hacia un enclave en el que la expresión corporal es la dominante 

mediante la danza que puede llegar a conducir a estados extáticos y/o de empatía en los que la 

tan arraigada individualidad se diluye sin ser aniquilada en esa hedonista conciencia colectiva 

o  suprapersonal,  acaso  una  muestra  extrema  de  lo  que  Gardner  llamara  “inteligencia 

interpersonal”11.  En  semejantes  muestras  de  neotribalismo se  escenifica  una  reunificación 

ancestral de la physis escindida, de lo que Salvador Pániker caracterizó como “no-dualidad”12, 

cuestión que, para la filosofía por sí sola, resulta difícil de abordar.

En segundo lugar, su lejanía respecto a los centros urbanos da pie a un espacio de 

interacción constante en el que cortapisas sociales como la clase, el género, la edad o la etnia 

resultan del todo punto superfluos ante la ausencia de una instancia superior que ejerza de 

observadora. El entorno de la celebración adquiere entonces una importancia central: en época 

de bonanza climática los  parajes  naturales  son los  predilectos  de los  organizadores  y los 

asilvestrados asistentes, que campan a sus anchas en perfecta simbiosis; en meses de mayor 

rigor, se escogen cobijos arquitectónicos íntimos y que, curiosamente, con frecuencia pueden 

ser  instalaciones  abandonadas  de  clásicas  instituciones  de  control:  hospitales,  conventos, 

fábricas, etc. Es de este modo como la tendencia al achique de espacios de libertad por parte 

de semejantes poderes se ve invertida, si bien eventualmente y durante limitados lapsos de 

tiempo.  Por  su  carácter  gratuito,  además,  escapa  a  la  lógica  mercantilista  predominante, 

característica de la que adolecen otras aglomeraciones musicales ya generalmente aceptadas, 

como podrían ser los distintos festivales que a lo largo de la geografía mundial y del año se 

realizan.
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Ontología y Democracia en Baruch Spinoza
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Resumen

En sus escritos políticos, Baruch Spinoza afirma que la democracia es el mejor modo 

de gobierno posible. Ahora bien, esta afirmación puede ser comprendida desde dos lecturas 

diferentes. Por un lado, dentro de la clásica teoría del contrato, en donde Spinoza se limitaría a 

proponer una teoría sobre el mejor modo de gobierno posible. Pero, por otro lado, es posible  

acercarnos  de otra  manera  a  sus  textos  políticos,  y  considerar  un vocabulario político  en 

Spinoza  que  se  encontraría  desbordado  por  su  propia  ontología  y  no  ya  dentro  de  la 

tradicional teoría del contrato. En ese sentido, nos interesa pensar ¿qué papel le cabe a la 

democracia en el marco de la ontología inmanente de Spinoza? 

Palabras claves

Ontología, Democracia, Política y Ética

Keywords

Ontology, Democracy, Politics, Ethics.

Abstract

This  article  will  analyze  the  importance  of  the  concept  of  democracy within  the 

writings  of  Baruch  Spinoza.  In  order  to  do  so,  this  concept  will  be  examined  from two 

different perspectives. On one hand, this concept will be studied within the classical contract 

theory. On the other hand, a review will be made in regards to how Spinoza shows democracy 

as an onthological problem in his writings. This article aims to characterize the importance 

that onthology plays in his political  thoughts.  Its  main hypothesis  is that one can find an 

original way of thinking about democracy within the analysis  of the relationship between 

ethics and politics.
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La sabiduría no es una meditación de la muerte,
sino de la vida

 Ética, V, LXVII

La clave de lectura que se va a ofrecer para acercarnos a los textos de Spinoza, no 

tiene por objeto tomar distancia de la importancia de los análisis políticos presentes en el 

filósofo,  sino que pretende pensar  que entre  la ética y la política se establece un vínculo 

ineludible,  puesto  que  mientras  que  el  discurso  político  es  desbordado  por  la  ontología 

presente en la  Ética, habría, a la vez, una cierta politicidad en la ontología spinoziana. Esta 

politicidad de la ontología del filósofo tiene lugar cuando acercamos sus reflexiones más al 

lenguaje de Maquiavelo1 que al lenguaje de Hobbes. La posibilidad de aproximar a ambos 

filósofos  descansa  no  sólo  en  la  gran  afinidad  entre  la  noción  de  virtú,  empleada  por 

Maquiavelo, y la noción de conatus, elaborada por Spinoza, sino en la posibilidad de pensar la 

ontología spinoziana en los términos de un “campo de relaciones de fuerzas”2. Mediante esta 

clave de lectura, y frente a la idea de democracia como forma de organización de un Estado, 

que garantiza el orden y la seguridad de los ciudadanos que se rigen por su ley, en Spinoza se  

abre la brecha para pensar la democracia como una praxis que atiende al irresoluble problema 

de la composición de las relaciones de fuerzas, es decir, al problema de la democracia como 

experiencia: conservación y expansión de las complejas relaciones entre las potencias.

Para adentrarnos en la política no hay que abandonar el texto de la Ética, puesto que 

allí se hace una de las aseveraciones que de alguna manera definirán los presupuestos básicos 

de  los  tratados3.  Me  refiero  a  las  nociones  de  derecho  natural  y  derecho  civil.  Nuestra 

propuesta es investigar cómo operan ambos a partir de la tensión entre acciones y pasiones. Es 

decir, a partir de la tensión ineludible entre las determinaciones que dependen de uno (causa 

directa)  y las  que dependen de los otros  (causa indirecta)4.  Para llevar  a cabo esta  tarea, 

comenzaremos con la siguiente pregunta ¿en qué medida los textos de Spinoza sugieren una 

reflexión sobre la democracia, más allá de la teoría del contrato? En sentido estricto, es a 

1 Con el objeto de justificar la aseveración de que Maquiavelo influye en el modo de pensar de Spinoza, es  
importante remarcar que éste lo cita al menos tres veces. Allí muestra una clara admiración por la agudeza 
intelectual  y  astucia  del  pensador  florentino,  llamándolo  “Acutissimus  Machiavellus”…  “Viro 
Sapiente”…“Pro libértate fuisse constat”. Estas citas explícitas las encontramos en Tratado Político, V, 7 X, 
1 y I.

2 La noción de  virtú en Maquiavelo ha sido estudiada por Pocock, Leo Strauss, Quentín Skinner y Claude 
Lefort (ver bibliografía). En ese sentido se coincide en que Maquiavelo supone un punto de ruptura con las  
tesis clásicas del humanismo cívico, en el sentido de que la virtú se desliga de las connotaciones morales de 
la virtud clásica. A su vez, Maquiavelo encuentra que para comprender la grandeza de Roma, la “salud” de la  
República, no es suficiente con las explicaciones mediante las cuales la tradición entendió el Bien Político, ni 
con el  modo en que el  humanismo cívico florentino la  comprende en su momento. Por el  contrario,  la  
grandeza de Roma descansa en su virtud política, es decir, en su virtú. Por eso, nos atrevemos a decir que 
para este pensador, como así también quizá para Spinoza con el término conatus, la República es más apta 
para hacer gala de la virtú, debido a que es la más conforme a la naturaleza de la cosa política. Cfr. Nicolás 
Maquiavelo, Discurso sobre la primera década de Tito Livio, Madrid, Alianza, 2000.

3 Spinoza, B. Ética,IV, XXXVII.
4 Esta problemática será desarrollada en la página 19 del presente escrito.
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partir del capítulo XVI del Tratado teológico político que Spinoza inicia sus análisis sobre la 

formación  social  del  poder  político.  Comienza  este  capítulo  diciendo  que  “es  tiempo  de 

indagar hasta dónde se extiende en un Estado bien regido esta libertad de pensar y decir lo que 

se piensa”5, es decir, que el problema de la fundamentación del Estado tiene lugar a partir de 

la necesidad de garantizar la posibilidad de libertad del pensamiento. Para indagar sobre esto, 

surge la pregunta clave que determina la orientación hobbesiana de Spinoza, esto es, ¿en qué 

se fundamenta un Estado? La respuesta no tarda en llegar y, aceptando el vocabulario de su 

predecesor, nos dice que es a partir del derecho natural. Hasta aquí Spinoza sigue la línea de 

Hobbes, salvo que decidamos observar detenidamente en qué consiste el derecho natural para 

aquél. Lo primero a señalar es la diferencia que hay entre ambos al momento de pensar la 

expansión del derecho natural. Mientras que el primero sostiene que en el derecho natural 

todo está permitido, y por eso no hay una determinación, para Spinoza, en cambio, lo que 

puedo está orientado por mi naturaleza y sólo puedo aquello que se sigue necesariamente de 

ella. Es decir, no se puede hacer cualquier cosa, sino que debemos “concebir a cada individuo 

como determinado naturalmente a existir y obrar de un modo dado”6. Luego continúa con dos 

ideas  que  parecen  en  principio  contradictorias.  Por  un  lado,  que  la  Naturaleza  tiene  un 

derecho sobre todo lo que está bajo su domino, su soberanía (potestad) radica en su poder. 

Pero, por otro lado, nos dice que la Naturaleza es el poder de todos los individuos reunidos7. 

Para comprender  ambos puntos,  es  sumamente necesario reconsiderar  dentro del  lenguaje 

político algunas consideraciones sobre la concepción de Dios que trabaja este filósofo. Aquí 

brevemente diremos que frente a la idea de un Dios trascendente como causa externa, Spinoza 

aboga por la idea de un Dios inmanente como única sustancia infinita o potencia con infinitos 

modos de ser8. Dios, por tanto, es la naturaleza en su conjunto, y las cosas son modos de ser 

de esa potencia o sustancia infinita. Por eso, la naturaleza de las cosas es potenciar su modo 

de ser, en tanto que son un modo de ser de Dios. El poder de un individuo es un modo de la  

potencia  de Dios,  por  eso  decir  que  el  poder  de  la  naturaleza  es  “el  poder  de  todos los 

individuos reunidos” equivale a decir que el poder de la naturaleza coincide con Dios. Por 

tanto, de todo esto se desprende que cada individuo tiene el derecho de potenciarse a sí mismo 

y conservarse en su ser, puesto que eso no es sino un modo de potenciar a Dios. El derecho de 

cada uno, por tanto, se extiende hasta donde alcanza su poder (potentia):

“…y  como  es  una  ley  general  de  la  Naturaleza  que  cada  cosa  se  esfuerce  por 
mantenerse en su estado, sin tener en cuenta más que a sí misma, y no teniendo en 
cuenta  sino  su  propia  conservación,  se  sigue  que  cada  individuo tiene  el  derecho 

5 Spinoza, B., Tratado Teológico Político, op. cit., XVI.
6 Ibid., XVI.
7 Ibid., XVI.
8 Spinoza, B., Ética, op. cit., I Definición I-VIII.
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absoluto  de  conservarse,  esto  es,  de  vivir  y  obrar  según  es  determinado  por  su  
naturaleza”9.

Esta  afirmación  se  asemeja  a  lo  que  nos  decía  Spinoza  en  la  Ética,  pudiendo 

comprender que este derecho absoluto a conservarse es lo mismo que decir “el esfuerzo por 

perseverar en el ser”10 y eso en el hombre no era otra cosa que el deseo, en tanto que su 

esencia11. Por tanto, decir que el derecho en el hombre se extiende hasta donde alcanza su 

poder, no es sino otro modo de decir que son las afecciones, en tanto que acciones y pasiones, 

las que mueven a los individuos. Ahora bien, Spinoza apelará a la ley de de la Naturaleza para 

argumentar que cada uno tiene derecho de hacer lo necesario para conservarse, pero también 

nos ha dicho que esa Naturaleza, en tanto que es Dios, expresa mejor su fuerza cuando se dan 

todo los individuos reunidos. Ahora bien, a partir de aquí es importante pensar dos cosas. Por 

un lado, en qué parte del hombre se fundamenta el derecho natural y, por otro, cómo se da el 

vínculo entre los individuos. 

Con respecto al primer punto, el derecho natural no se fundamenta en la razón, sino 

en la fuerza o potencia para actuar12. Al entender que no es la razón lo que determina para 

cada uno el derecho natural, Spinoza da un paso muy importante que consiste en incluir las 

pasiones  y  los  sentimientos  como  una  realidad  irreductible  en  el  hombre,  y  que  sólo 

comprendiéndolas y buscando una idea adecuada de ellas es como el hombre puede conservar 

y fortalecer  su  conatus,  esto es,  la  extensión de su poder  y las  fuerzas de sus  apetitos  y 

necesidades (deseos). Con respecto a la segunda cuestión, Spinoza nos dice que: 

“…abandonar el estado de naturaleza es que el derecho a todas las cosas, que cada uno 
tenía  por  naturaleza,  lo  poseyeran  todos  colectivamente  y  que  en  adelante  ya  no 
estuviera determinado según la fuerza y el apetito de cada individuo, sino según el 
poder y la voluntad de todos a la vez”13. 

Así, de la fuerza de cada uno se pasa a la fuerza del conjunto, esto es, la fuerza de la  

mayoría, puesto que Spinoza considera que cuanto más sea el número de individuos que se 

ponen de acuerdo más racional  será  la  decisión.  De esta  manera,  el  poder  o  derecho de 

naturaleza pasan a poseerlo en común y no a cederlo a otro. Es la fuerza que le otorgan los  

individuos lo que sostiene la soberanía de un Estado, en cuanto su fuerza disminuye ésta 

desaparece. Para ello debe juzgar lo que es útil y este deseo puede llevarlo por la razón o por 

la  violencia  de  las  pasiones.  Regidos  por  el  derecho  de  naturaleza,  cada  uno  sólo  está 

impedido de lo que no desea o lo que escape a sus medios de acción, lo que nos parece malo o 

bueno descansa en función de nuestra propia naturaleza y en el desconocimiento del orden y 
9 Spinoza, B., Tratado Teológico Político, op. cit., XVI.
10 Spinoza, B., Ética op. cit., III, VII.
11 Ibid., III, VII.
12 Spinoza, B., Tratado Teológico Político, op. cit., XVI.
13 Ibid., XVI.
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enlace de la naturaleza en su conjunto. Será la razón, en tanto que un modo de darse el deseo, 

aquella que nos muestre que conviene la unión de los individuos, siendo esta fuerza la que 

funda la soberanía común.

Ahora bien, si a simple vista el vivir en comunidad no viene dado por la necesidad, 

¿por qué viene dado entonces? A este respecto, encontramos que se funda en el principio de 

utilidad que es regido por la razón. Spinoza nos dice que es una enseñanza de la razón que nos 

muestra que es útil para convivir con los demás, ya que esto es un modo de potenciar la propia 

naturaleza. En caso contrario, es decir, en el derecho natural donde uno puede hacer todo 

aquello que le permite su propia naturaleza para conservarse en su ser, conservarse a uno 

mismo se volverá algo más vulnerable en la medida en que mi potencia puede perecer ante 

otra potencia. Si bien la ley de la naturaleza determina que uno no debe descuidar lo que juzga 

un bien, no obstante, la razón ayuda a ver que conviene escoger el mejor bien y evitar el peor 

de los males. De este modo:

“…los hombres han debido entenderse mutuamente y hacer ejercitar comunalmente 
este derecho sobre todas las cosas que cada uno recibió de la naturaleza: han debido 
renunciar  a  la  violencia  de  sus  pasiones  (apetitos  individuales  y  someterse  a  la 
voluntad y al poder de todos los hombres reunidos)”14.

A este respecto, el pacto no se sostiene por necesidad de la razón sino por la utilidad. 

Por eso, si la utilidad desaparece el pacto se disipa y se retorna al derecho natural. Es así que 

se cede el propio derecho al soberano y éste lo conserva mientras dura su capacidad de ejercer 

su  poder.  La  clave  para  pensar  esto  viene  dada  en  el  mismo  capítulo  XVI  del  Tratado 

teológico político, puesto que el concepto de utilidad rompe con el carácter trascendental e 

incondicional del soberano hobbesiano, ya que “El pacto no puede tener fuerza alguna sin 

razón de la utilidad, y que, suprimida ésta se suprime ipso facto, el pacto y queda sin valor”. 

La utilidad,  por tanto,  aparece como “criterio regulativo”15 del  pacto.  Si bien por utilidad 

entendemos el ser causa del incremento de la propia potencia, no obstante, aquí surge una 

doble naturaleza de la utilidad. Por un lado, está la utilidad particular que se refleja en el 

derecho natural consistente en incrementar la propia potencia. Por otro lado, está la utilidad 

común que tiene lugar no ya en el derecho natural sino en el derecho civil que rige la vida 

entre ciudadanos, con el objeto de incrementar “la composición de potencias” o la “potencia 

colectiva”16. 

El principio de conservación implica incluir dentro del derecho positivo la sujeción 

como una  utilitas communis,  por eso uno de los peligros del pacto consiste en someterse 

incondicionalmente al libre arbitrio de otro. Además, para que un orden político tenga lugar, 

14 Ibid., XVI.
15 Giancoti, E.,“La teoría del assolutismo in Hobbes e Spinoza”, en Studia Spinozana, 1985, p 243.
16 Torres, S., “Utilidad y concordia en la política spinoziana”, en Diego Tatián, Spinoza Editorial Brujas, 2007.
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independientemente de la forma que éste adquiera, exige obediencia por parte de quienes lo 

integran. Lo cual nos lleva a la pregunta de ¿cómo alguien que obedece a algo cuya causa está 

fuera de sí puede ser libre? Para tratar de precisar mejor esta problemática, vamos a tratar de 

ver cómo define Spinoza la diferencia entre súbdito y esclavo. Aquí Spinoza nos dirá que la 

diferencia  entre  el  esclavo  y  el  hombre  libre  estará  determinada  por  la  utilidad  de  sus 

acciones,  puesto  que  “no  es  la  obediencia,  sino  el  fin  de  la  acción,  la  que  hace  a  uno 

esclavo”17.

“Que alguien piense, sin embargo, que de este modo convertimos a los súbditos en 
esclavos, por creer que es esclavo quien obra por una orden, y libre quien vive a su 
antojo. Pero está muy lejos de ser verdad, ya que, en realidad, quien es llevado por sus 
apetitos y es incapaz de ver ni hacer nada que le sea útil, es esclavo al máximo; y sólo 
es libre aquel que vive con sinceridad bajo la sola guía de la razón. La acción realizada  
por un mandato, es decir, la obediencia, suprime de algún modo la libertad; pero no es 
la obediencia, sino el fin de la acción, lo que hace a uno esclavo. Si el fin de la acción 
no es la utilidad del mismo agente, sino del que manda, entonces, el agente es esclavo  
e inútil para sí”18. 

 De este modo, “esclavo es quien es incapaz de ver y hacer lo útil, mientras que libre  

es aquel cuya alma le sirve de guía”19. Si la obediencia implica un aumento o conservación de 

nuestra potencia, el fin de ella es nuestra utilidad, y en ese caso somos libres. En cambio, 

cuando  nuestra  obediencia  sólo  es  útil  a  otro,  es  decir,  cuando  nuestra  obediencia  no 

contribuye a  nuestra  potencia,  en  ese  caso,  somos  esclavos.  Ahora  bien,  si  hay algo  que 

caracteriza al pacto, es que justamente aparece la figura de la obediencia, en tanto que surge 

una potencia externa de la que uno puede no ser causa directa –la suma potestad– y, cuando 

uno no es causa directa, lo que le sigue puede tanto aumentar o no la propia potencia. El 

problema,  entonces,  se  ubica  en  la  cuestión  acerca  de  cómo  nos  gobernamos  y  somos 

gobernados, es decir, qué forma le damos a la práctica concreta de la libertad en relación con 

la obediencia. 

Por tanto, las cosas resultan más complejas cuando se genera una tensión entre la 

utilidad común y la utilidad individual, y allí le podríamos preguntar a Spinoza qué sucede 

dentro de un Estado cuando se está obligado a obedecer para la conservación de la utilidad 

común,  pero  esa  utilidad  común ni  conserva  ni  aumenta  la  utilidad  individual.  Aquí  nos 

referimos a los abusos de poder que pueden tener lugar, y que no necesariamente contribuyen 

a la utilidad de todas las potencias. 

Si prestamos atención a la Ética, allí encontramos que lo útil sólo es alcanzado por la 

razón, ya que ella sabe lo que es conveniente. En sentido estricto, la tensión entre la utilidad 

común y la utilidad particular tiene lugar en el campo de fuerzas de lo político, a partir del 
17 Spinoza, B., Tratado Teólogico Político, op. cit., XVI.
18 Ibid.;,XVI.
19 Ibid., XVI.
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modo en que se instituye la política. La cuestión más importante ya la hemos planteado: que 

dentro de la política, y a diferencia de Hobbes, el derecho natural no cesa. El derecho natural 

no lo conserva sólo el soberano, en el sentido de que es el único que puede hacer todo lo que 

sea necesario para conservarse, sino que para Spinoza está en la relación entre el Soberano y 

los  súbditos.  Es  decir,  mientras  que  el  derecho  positivo  se  inscribe  en  la  relación  entre 

ciudadanos, en cambio, en lo que se refiere al vínculo de éstos con el Estado, no pierden su 

derecho natural. Y habría que añadir otro punto, que también ya fue aludido: que el derecho 

de sociedad se determina por el  poder de la multitud (Jus potentia multitudinis).  De este 

modo, y nuevamente tomando distancia del pensador inglés, no es que la multitud se une para 

establecer una ley trascendente, sino que la multitud ya es la unión de la utilidad inmanente, 

puesto que “la Naturaleza es el poder de todos los individuos reunidos”. O como nos dice ya 

en la  Ética: “Somos una parte de la naturaleza que, por sí misma y sin relación a los otros 

individuos,  no  puede  concebirse  adecuadamente”20.  Por  tanto,  no  es  el  principio  racional 

externo quien media (Ley, soberano, reyes) para lograr la concordia social, sino que excede 

esta cuestión en la medida de que es un problema de cómo se articula la potencia, es decir, es  

“en la relación”, y no en la “mediación”, donde concebimos “adecuadamente” la naturaleza y, 

por ende, a nosotros mismos. De esta manera, no hay un antes y después del pacto, sino un 

movimiento permanente e irrepresentable de composiciones y descomposiciones de fuerzas 

colectivas y la querella está en lo que constituye la utilidad común. Las reflexiones en torno a 

la política superan al problema del orden y la ley en la organización del Estado –aunque no 

anula estas cuestiones–, y deviene un problema de relaciones de fuerzas: el orden no anula el 

conflicto y la tensión se mantiene, puesto que el “derecho de naturaleza no cesa”. Y que el  

derecho de naturaleza no cese,  quiere decir  que el  deseo particular  no cesa,  por tanto,  la 

realidad del hombre sólo se puede dar a partir del deseo. 

Ahora bien, dentro de las distintas formas de gobierno que son trabajadas en ambos 

tratados, es en el estudio de la democracia donde encontramos las reflexiones más agudas en 

torno a la cuestión de la composición y articulación de las potencias. Aquí, por tanto, nos 

acercamos a la cuestión que dio cuerpo a todo este escrito, esto es, qué significa pensar la 

democracia como una experiencia. 

Según Spinoza, la democracia se presenta como el mejor modo de gobierno porque 

es el  que mejor  logra expresar la  naturaleza,  es decir,  el  que mejor  expresa a  “todos los 

individuos reunidos” dentro del movimiento constante de las relaciones de fuerza. Allí tiene 

lugar el pacto más útil. Veamos por qué:

“He preferido tratar esta forma de gobierno por parecerme la más natural y la más  

20 Spinoza, B., Ética, op. cit., IV, LXXIII, Apéndice, Cap. I.
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propia a la libertad que la naturaleza da a todos los hombres, porque en este estado 
nadie transfiere a otro su derecho sino que lo cede a favor de la mayoría de la sociedad 
entera de la que es una parte, entonces, todos, son iguales puesto que forman parte del 
estado en la misma medida, como en el estado de naturaleza”21.

Aquí el realismo político de Spinoza es evidente, la democracia es el mejor modo de 

gobierno porque es el que más realidad expresa, puesto que allí se da el poder de todos los 

individuos  reunidos,  es  decir,  se  manifiesta  su  naturaleza:  “asamblea  general  que  posee 

comúnmente su derecho soberano sobre todo lo que cae en la esfera de su poder”22. La disputa 

en torno de la utilidad común tiene lugar sólo en la mediación que procura la conservación de 

la forma de gobierno. No obstante, en lo que atañe a la multitud misma, ella ya es utilidad 

común, en el sentido de que en ella acontece el esfuerzo necesario para conservar y expandir 

su ser en tanto que multitud. 

Hay así dos líneas paralelas desde las cuales entender la cuestión. Por un lado, en 

tanto que busca conservarse, la multitud funda una política representativa bajo la forma de la 

ley, el derecho y las instituciones. Por otro lado, y en tanto que se expande, funda una política 

irrepresentable  a  través  de  la  acción  y  el  conflicto.  La  ley  entonces  posibilita  y  produce 

comunidad, pero no agota la dinámica de la multitud, puesto que esta comunidad producida 

puede no expresar la conveniencia, de las distintas potencias.

Ahora bien, y a diferencia de los análisis de Negri sobre la política en Spinoza23, no 

es sólo la dimensión expansiva la que rige la multitud, sino que coexiste tanto en la forma de 

la expansión como en la forma de conservación, aunque esta última desborde a la primera. 

Tomamos distancia de Negri porque no encontramos una vía de inteligibilidad a la pregunta 

¿cómo se une la multitud dentro de su propuesta de pensamiento o en su manera de pensar la 

articulación política?

La inmanencia radical a la que se inclina, se orienta hacia una inversión de la clásica 

crítica que se le trazaba a determinadas lecturas de Marx. A los marxistas ortodoxos se les 

planteaba  el  siguiente  dilema:  si  la  revolución  es  un  proceso  inevitable  de  las  mismas 

relaciones de fuerzas en el campo de lo real (fuerzas de producción vs. modos de producción), 

entonces, qué sentido tiene organizar la revolución si la transformación sería algo objetivo e 

independiente de la voluntad de los hombres, puesto que radicaría en el movimiento mismo de 

la historia.  Por el  contrario,  Negri  evita este dilema y,  siguiendo una determinada lectura 

Spinozista, nos afirma que la expansión de la multitud es algo connatural a ella y que por 

tanto  la  transformación tendrá  lugar,  puesto  que hay una  tendencia  natural  de  la  gente  a 

“luchar contra”. El problema es que en este caso, su concepción de la naturaleza de lo social 

21 Spinoza, B., Tratado Teológico Político, op. cit., XVI.
22 Ibid.; XVI.
23 Hardt, M. y  Negri, A., Multitud, Debate, 2004. 
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parecería descansar en un acto de fe, puesto que postula que la expansión es natural, porque la 

gente está  naturalmente en contra,  y que por tanto de ahí  vendrá la  transformación de la 

multitud, pero ni la gente está siempre en contra ni explica cómo esto puede tener lugar. Su 

lectura de lo real, se abandona a la convicción de que las mismas fuerzas sociales (la multitud) 

espontáneamente  derrocarán  el  capitalismo  global,  en  tanto  en  cuanto  está  en  su  propia 

naturaleza. 

Por otro lado, la inmanencia radical a la que se adhiere entra en contradicción con 

sus mismas lecturas rupturistas de la historia, puesto que así como no puede explicar cómo se 

une la multitud, tampoco puede dar cuenta del origen del antagonismo al que hace referencia. 

Si es natural que la unión venga por el hecho de que la multitud se une por estar en contra, por 

tanto iría de suyo y sin ruptura revolucionaria el devenir del poder a la multitud. Estas ideas  

podrán ser muy seductoras, pero si en el ámbito del pensamiento, procuramos comprender el 

modo en que tienen lugar sus articulaciones, la propuesta de Negri evidencia muchos puntos 

conflictivos y lagunas difíciles de salvar en el momento de recuperar ciertos elementos del 

pensamiento de Spinoza. En última instancia, su problema descansa en las dificultades que 

tiene  para  articular  la  tradición  marxista  rupturista  con la  lectura  inmanente  que  hace  de 

Spinoza24.

Consideraciones finales

En lo que respecta a la lectura que nos hemos propuesto en este trabajo, entonces, 

decimos que al  orientar una lectura que muestre que no es en la “mediación”,  sino en la 

“relación” de las potencias que tiene lugar el “poder político”, se abre la posibilidad de leer 

los textos de Spinoza en una clave distinta a la teoría política de la representación, puesto que 

nos invita  a pensar las cosas según sus concordancias,  diferencias y oposiciones.  De este 

modo, ética y política se convierten en dos caras de una misma moneda, permitiendo pensar 

24 El problema es que no todo el tiempo se está en contra, a la vez que está el inconveniente de acordar qué 
significa “estar en contra” (la ambigüedad de esta idea desborda cualquier intento de asirla, no es que digo 
que hace falta irse a los senderos analíticos anglosajones o habermasianos y pensar que es posible (mejor 
dicho deseable, porque posible es) una definición clara y distinta -aparentemente consensuada y transparente 
para todos-, sino que lo que digo es que, dada esta vaguedad, me parece un tanto peligroso e injustificado el  
peso que se le da a esa idea como motor de movilización y cambio). 
Me parece que si hay algo por recoger de Spinoza, es justamente aquello que quizá Negri deja de lado: la 
composición  y  descomposición  de  las  relaciones  de  fuerzas  que  desbordan  cualquier  intento  de 
representación  y  ordenación  última  de  lo  real  (creo  que  nos  mantiene  atentos  de  los  peligros  de  las  
"dictaduras de la mayoría"). Dado que en el campo de lo político, de lo que se trataría es de la composición y 
descomposición de las relaciones de fuerza,  por tanto,  habría una imposibilidad lógica por determinar y  
cristalizar una idea de lo que sea ese conjunto de relaciones de fuerzas (ej., la unidad de la multitud por su  
naturaleza de estar en contra). Pero a su vez, esta imposibilidad, en vez de paralizar la política, justamente 
vendría a ponerla en movimiento, a la vez que permite un aparato conceptual crítico para las experiencias 
totalizadoras. Es decir, como no hay una idea acabada de pueblo (por poner un ejemplo) se produce una 
tensión infinita por concretizarlo. A la vez que cualquier pretensión totalizadora, deja la huella de su propia 
“aporía” (y posiblemente sea interesante ubicarnos ahí para pensar los problemas -me refiero a las aporías, no 
a las pretensiones totalizadoras, claro está).
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que la libertad puede tener lugar en la medida en que la multitud actúa acorde a su naturaleza 

(múltiple), esto es, en la medida en que sigue su propia naturaleza de ser una fuerza colectiva 

con infinitos modos de ser. Así se abre una diferencia irreductible en el corazón mismo de la 

idea de democracia, en los términos de una tensión entre las formas de gobierno (concepto) y 

la multitud (vida). En última instancia, la democracia, en vez de obturar el movimiento de 

composición y descomposición de las potencias, se identifica con ellas y hace explícita la 

infinita tensión entre el problema del gobierno y el problema de la obediencia. O dicho de otra 

manera,  el  problema entre devenir  libres y devenir  esclavos,  ya sea en las relaciones que 

establecemos con nosotros mismos (ética), ya sea en las relaciones que establecemos con los 

otros  (política).  A esto  nos  referíamos,  entonces,  cuando decíamos  que  la  democracia  en 

Spinoza  puede ser  pensada  como una experiencia  antes  que  como la  organización de  un 

Estado. 

Y con  estas  reflexiones  Spinoza  nos  invita  a  pensar  y  a  tomar  distancia  de  la 

obediencia como aquel modo de vida en el cual ella se vuelve objeto de su propia finalidad 

(esclavitud); en el sentido de que elabora un lenguaje en el cual poder problematizar tanto 

aquellos aspectos en los cuales el pacto social, al exigir cierto tipo de obediencia, corre el 

riesgo de limitarnos a la mera sujeción a un poder externo –es decir, devenir esclavos, puesto 

que si la acción no es la utilidad del mismo agente, sino del que manda, entonces, el agente es  

esclavo e  inútil  para  sí–,  como el  modo en  que  tienen lugar  las  acciones  y las  pasiones 

(afectos) en nosotros mismos, con el objeto de pensar qué hacemos de nosotros mismos para 

convertirnos  o no en esclavos  –en tanto  que  la  obediencia  se  convierte  en  su  propio  fin 

deseado–. A la vez que nos persuade de los engaños vacíos de la libertad, la cual, al mostrarse 

como aquella voluntad que todo lo puede, no hace más que alimentar los peores despotismos 

y sólo contribuye a la triste historia en la cual el hombre no hace más que volverse esclavo de 

otro hombre.
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instrumental en Walter Benjamin 

Eduardo Maura Zorita* 
Universidad Complutense de Madrid

Resumen

El objetivo de este texto es analizar la relación entre lenguaje, pedagogía y derecho 

en el marco de la crítica de la violencia de Walter Benjamin, así como  en otros ensayos de 

juventud en los que la referencia a la relación entre medios y fines juega un rol importante. En 

líneas generales, se trata de  analizar aquellos motivos filosóficos fronterizos con la ley, el 

lenguaje y la pedagogía que comparecen en el intento de Benjamin de trazar una política de 

medios puros. 
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Medios, fines, lenguaje, ley, precepto, violencia, poder.

Abstract

The  purpose  of  this  article  is  to  determine  the  relationship  between  language, 

pedagogy –in the sense of teaching–, and law within Walter Benjamin’s essay  Critique of  

violence (1921) and some related earlier pieces. The main analysis criterion of Benjamin’s 

work will be the reference to the means-ends question. With regard to this, these pages are to 

analyse  those  philosophical  motifs  concerning  law,  pedagogy  and  language  which  are 

accurate and relevant to the development of a «politics of pure means».   
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Means, ends, language, law, precept, violence, power.
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1. Crítica (de la crítica) de la violencia

Intensamente concentrado en la problemática de la relación entre fines y medios, 

Walter  Benjamin  desarrolla  entre  1916  y  1921  un  análisis  radical  de  la  racionalidad 

instrumentalismo  subyacente  a  toda  relación  jurídica,  institucional,  familiar,  metafísica  y 

cultural, que le conducirá a su más conocido ensayo político: «Hacia la crítica de la violencia» 

(1921), pero también a otros lugares importantes: «Sobre el lenguaje en cuanto tal y sobre el  

lenguaje de los hombres» (1916-1917), «Dos poemas de Friedrich Hölderlin:  Dichtermut y 

Blödigkeit» (1916) y «Kapitalismus als Religion» (fragmento de 1921). Todos ellos ensayos 

en los que la relación entre medios y fines, origen e intencionalidad, presupuesto y expresión, 

crédito y culpa se convierten en motivos indispensables. Mi intención en estas páginas es 

presentar los elementos principales de lo que en este periodo de la producción de Benjamin 

podríamos agrupar  bajo el  rótulo  configuración de una política de los medios  puros.  Por 

motivos de delimitación metodológica lo haré centrándome en el ensayo político de 1921.

Lo interesante de este texto de Benjamin es la determinación del rol analítico del 

derecho. Esto es, la determinación del papel de la violencia en el ámbito del derecho europeo 

como marco específico de referencia intelectual. La crítica de la violencia ha de distinguir, en 

este  sentido,  entre  violencia  que  instaura  el  derecho  y  violencia  que  lo  mantiene 

(rechtsetzende und rechtserhaltende Gewalt), ya que «en tanto que medio, toda violencia es 

instauradora de derecho o mantenedora de derecho»1. El corolario de este campo de fuerzas 

sería que sin violencia, efectivamente, no se puede alcanzar nunca un contrato jurídico. No 

sólo  sus  fines  sino  el  origen  del  contrato  remiten  a  la  violencia.  Buena  parte  de  la  

categorización de Benjamin se presenta comprimida al final del ensayo. A la violencia que 

crea derecho se la bautiza como (a) obrante (schaltend); a la violencia (b) que lo conserva se 

le adjudica una capacidad administrativa (verwaltend) y, por último, (c) a la violencia pura se 

la  denomina  reinante  o  imperante  (waltend).  ¿Cómo  opera  la  violencia  dentro  del  par 

medios/fines? Esta es la tarea más importante, al menos en número de páginas y esfuerzo 

analítico,  del  ensayo de Benjamin.  Todo ello,  insistentemente,  en  el  marco de la  sanción 

negativa de toda teoría del derecho, bien natural bien positiva2. En su intento de proveer un 

1 Benjamin,  W.  Obra  completa,  II/1,  Madrid,  Abada,  2008,  p.  193.  En  adelante,  OC seguido  de  libro  y 
volumen.

2 En clave esquemática, la estructura de la teoría del derecho natural muestra claramente cómo ésta no posee 
ningún criterio ajeno a la adecuación de medios y fines, léase, la generación de la no-violencia como fin 
último. No posee esta tradición criterio moral alguno para juzgar la relación entre medios y fines, parece 
concluir  Benjamin  sin  prestar  atención  a  la  posibilidad  de  una  teoría  de  la  racionalidad  de  los  medios 
jurídicos que, de hecho, existe en la escuela del derecho natural. A Benjamin le interesa más, al menos en  
apariencia,  iluminar  la  progresiva  naturalización  de  la  violencia  que  el  iusnaturalismo  propugna 
implícitamente  que  hacer  justicia  a  dicha  escuela.  De la  misma manera,  Benjamin  cree  que  el  derecho  
positivo sólo juzga los medios por los cuales se desarrolla el derecho interpretando la violencia como un  
producto histórico. Benjamin no es menos esquemático en su presentación del derecho positivo, aunque sí  
reconoce  sus  ventajas.  A saber,  el  derecho  positivo,  contrariamente  al  derecho  natural,  sí  permite  la  
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análisis  histórico-filosófico  general  de  la  violencia,  derecho  y  justicia  son  escogidos  por 

Benjamin como las cifras de su comprensión, comenzando, en el ámbito del derecho, por 

sancionar  la  violencia como fenómeno sólo presente en la  esfera de los  medios3. Pero el 

objeto  de  estudio  de  Benjamin  no  es  exactamente  el  rol  de  la  violencia  en  el  derecho 

[Benjamin solventa esta cuestión con el par violencia que instaura o crea derecho/violencia 

que  mantiene  o  conserva  derecho  (rechtsetzende  und  rechtserhaltende  Gewalt)]  como 

tampoco lo es, en sentido estricto, la violencia jurídica, sino más bien la  necesidad de una 

violencia que pudiera suprimir las instituciones jurídicas como objetivaciones de un sistema 

de violencia. Benjamin dedica numerosas páginas a la idea de que, independientemente de su 

procedencia, la violencia se concibe en el derecho europeo como medio para la realización de 

aquellos  fines  de  la  justicia  que,  por  definición,  sólo  pueden  pensarse  como ajenos  a  la 

violencia misma. 

La violencia, en este sentido, es una amenaza para todo sistema legislativo que no la 

monopolice.  La paradoja de que la  ley deba controlar aquella fuerza que la instaura y la 

mantiene es precisamente lo que sustenta buena parte del artículo de Benjamin. El edificio del 

derecho, es presentado así como un ejercicio de razón instrumental4 que se eleva cuanto más 

abajo queda la violencia circular inherente a sus prácticas.  

La  historia  del  derecho  es  en  Benjamin,  por  lo  tanto,  una  historia  natural  de 

violencia. Esta relación es establecida a propósito de un diagnóstico general por el cual todos 

los medios históricamente dados, esto es, jurídicos, remiten a la amenaza o el ejercicio de la 

violencia y la coerción. Cuando la performatividad de la ley, como ha notado Antonio Gómez 

Ramos, se concibe como «exclusión de toda violencia no legal en todo el universo al que ella 

regulación  de  la  relación  entre  medios  y  fines  ya  que  ofrece  dos  criterios  ajenos  de  valoración:  1)  la  
aceptación fáctica de determinados medios para la prosecución de fines concretos,  y 2) su aplicabilidad. 
Dado que es la legalidad de los medios la que legitima el orden jurídico, al menos el derecho positivo sigue  
una  pauta  no  estrictamente  instrumental:  la  sanción  histórica  de  medios  asociados  a  fines.  Su  sanción 
negativa de la violencia histórico-natural le impide aceptar una doctrina histórica que, de forma sostenida en 
el tiempo, sigue sin concebir las leyes más allá de sus objetivos concretos.

3  Esta toma de postura en favor de la distinción kantiana entre fines y medios sitúa el ensayo, ya desde el  
principio, en la constelación conceptual de Kant (y de su crítica).

4 Esto  sitúa  a  Benjamin,  paradójicamente,  no  muy  lejos  de  la  esfera  de  Dialéctica  de  la  Ilustración de 
Horkheimer y Adorno. La violencia pura inmediata que elimina el vínculo con el derecho, que neutraliza la 
racionalidad instrumental, adquiere la forma del concepto que supera al concepto en el libro de Adorno sobre 
la dialéctica negativa.  La violencia pura a la que Benjamin aspira no se vincula ya con el  derecho que  
establece o con el que mantiene, sino que deshace el vínculo: rompe la línea existente entre violencia y  
derecho.  El  mesianismo  revolucionario  que  Benjamin  parece  proponer  al  final  del  texto  como  única 
alternativa  no  se  deja  leer  sino  autorreferencialmente.  Podría  ser  lo  otro-del-derecho  o  lo  no-jurídico 
entendido como potencia-de-no tanto como mesianismo de cuño marxiano por el cual la religión capitalista, 
con su rechazo cristiano del mundo de la culpa y la mercancía, habría jugado un rol importante como fase 
intermedia pero necesaria para la llegada de la sociedad sin clases o, si acaso, el mundo de la vida. Pese a que 
yo considero pertinente la constelación Kant-Benjamin, es cierto que el texto de Benjamin se deja leer de 
muchas maneras. Incluso en una línea mística o impolítica o, si acaso, marxista. Este es el problema. En este 
último sentido, encontraríamos un escenario de destrucción del capitalismo kantiano por las propias fuerzas  
que  éste  habría  liberado,  lo  cual,  creo,  no  es  menos conflictivo que  la  querencia  de  Agamben por  una  
violencia pura “excepcionalista” o la defensa de cierta apatía mística por parte de Derrida. ¿Significa esto que 
debemos renunciar el ensayo de Benjamin? Evidentemente no.
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se aplica»5, esto es, cuando la ley exige obediencia en tanto que ley y no por medios violentos, 

se cierra entonces el círculo de la violencia que instaura derecho para luego debilitarlo en 

cuanto éste se ha asentado. Un ejemplo que el propio Benjamin destaca es el del derecho de 

huelga de los trabajadores. En la medida en que los estados lo reconocen y los trabajadores lo 

interpretan y ejercen como medio para unos fines concretos, el aparato jurídico-policial se 

inocula un potencial interno de violencia. Cuando el cese de toda actividad laboral (huelga) se 

interpreta, como hace Benjamin, como derecho a la violencia de los trabajadores, entonces 

cobra sentido el argumento de que los estados se contradicen objetivamente monopolizando 

policialmente  la  propia  violencia  (potencial)  que  ellos  mismos  habrían  previamente 

engendrado (mediante la concesión del  derecho de huelga). Los argumentos de Benjamin, 

mayoritariamente,  tienen  esta  estructura  circular  que  trata  de  sacar  a  la  luz  no  una 

contradicción lógica, sino una contradicción objetiva que según él afectaría a toda situación 

jurídica. Por este motivo es tan importante para comprender las intenciones de Benjamin no 

perder de vista el comienzo del último párrafo del ensayo, donde se reclama un marco crítico 

general ajeno a contingencias políticas específicas. 

2. Lenguaje y filosofía de la historia

Benjamin concibe en ese último párrafo la crítica de la violencia como tarea que «es 

ya la filosofía de su historia»6.  Con esta escueta referencia, Benjamin plantea la idea de una 

crítica  que  ha  necesariamente  de  juzgar  el  valor  de  sus  distinciones  y  pautas  desde  una 

posición exterior. Una crítica que sólo dé cuenta de las manifestaciones y datos temporales de 

su objeto no puede autodenominarse  «crítica», sino que requiere de una esfera exterior que 

permita alumbrar toda su esfera, que ofrezca a la crítica una posición firme ante los vaivenes 

de sus manifestaciones, esto es, una «ley de su oscilación»7; esto es, un marco idóneo para 

realizar un diagnóstico general del presente sin caer en la incómoda red social y política de 

juicios  de  valor.  Benjamin  se  plantea  una  pregunta  muy  directa:  ¿podemos  resolver  un 

conflicto sin violencia?  Lo que llama la atención de su respuesta, en primer lugar, es que 

vincula esencialmente esta posibilidad con una esfera altamente trascendental (para él) como 

es  el  lenguaje.  Benjamin  prepara  el  terreno  para  la  violencia  divina  (o  pura  inmediata) 

remitiendo precisamente al lenguaje como única alternativa no violenta. Su argumentación se 

basa en que, si no hay legislación el mundo que castigue la mentira (y no la hay  de facto), 

entonces sólo la conversación en cuanto técnica para alcanzar acuerdos abre el camino de los 

medios  puros  no  violentos:  «hay  una  esfera  del  acuerdo  humano  a  tal  punto  carente  de 

violencia que ésta le es por completo inaccesible: la esfera auténtica del  entendimiento,  a 

5  Gómez Ramos, A., p. 5 (texto no publicado). 
6  Benjamin, W., OC, II/1, p. 205.
7  Benjamin, W., OC, II/1, pp. 205 y ss.

Nº 2 – 2009 -  ISSN 2172-2587         305



Actas del II Congreso de Jóvenes Investigadores en Filosofía

saber, la esfera del lenguaje»8.

Este giro lingüístico, sin embargo, resulta no ser tan evidente a la luz de un texto de 

juventud titulado «Sobre el lenguaje en cuanto tal y sobre el  lenguaje de los hombres», en el  

que  Benjamin  afirma  que  «el  lenguaje,  y  en  él  un  ser  espiritual,  solamente  se  expresa 

puramente donde habla en el nombre, en la denominación universal. De este modo culminan 

en el nombre la totalidad intensiva del lenguaje, en calidad de ser espiritual absolutamente 

comunicable,  y  la  totalidad  extensiva  del  lenguaje,  en  calidad  de  ser  comunicante 

universalmente (denominador)»9. Esta concepción metafísica del lenguaje se articula también 

en un ensayo titulado «La tarea del traductor» en el que Benjamin asigna a la traducción el rol 

de señalar el  crecimiento del lenguaje, llegando al punto de convertirse en su  medium. Las 

lenguas están emparentadas entre sí, cree Benjamin, no por criterios histórico-filológicos, sino 

por su intencionalidad hacia el lenguaje puro, una suerte de «a priori  ajeno a toda relación 

histórica»10. Por mucho que una traducción permanezca siempre, en su singularidad temporal, 

en una esfera secundaria respecto del original, recibe de éste una chispa vital «ardiendo en la 

vida eterna de las obras y la perpetua renovación del lenguaje»11. El lenguaje puro, en este 

sentido, comparece en Benjamin como instancia trascendental y no tanto como protagonista 

de un giro lingüístico. 

Lo que Benjamin busca, en definitiva, es una violencia que no pudiera ser nunca 

medio justo o injusto de acuerdo con fines determinados. La pregunta es, ¿cómo se comporta 

un medio así? ¿Existe otra manera de vincular medios y fines? Tras este breve análisis del 

lenguaje puro, me centro en la alternativa de la violencia pura12 [reine Gewalt]. Una violencia 

que no crea derecho [violencia mítico-arbitraria] ni lo administra [mantenedora de derecho], 

sino que impera [waltend] y se caracteriza por ser «insignia y sello, nunca medio de santa 

ejecución».  Resumidamente,  creo  que  Benjamin  quiere  al  final  del  ensayo  presentar  una 

exhibición  negativa  de  la  filosofía  del  derecho  por  la  cual  las  claves  de  la  relación 

instrumental entre medios y fines sólo habrían de resolverse (1) afuera, esto es, asintiendo a lo 

extraordinario, a todo aquello que no reside en el ser mismo. Semejante giro sería realizable 

8 Benjamin, W., OC, II/1, p. 195.
9 Benjamin, W., OC, II/1, p. 149.
10 Benjamin, W., Gesammelte Schriften, IV, Frankfurt/M, Suhrkamp, 1989, p. 12. En adelante, GS seguido de 

libro y volumen.
11 Benjamin, W., GS, IV, p. 14. En este sentido, se entiende Benjamin asocie en sus conclusiones la expulsión 

del Paraíso y su correlato material [la caída del hombre en el mundo de las cosas] con la separación del  
nombre divino, esto es, con la disociación profunda de la función nominativa del lenguaje de su función 
cognitiva.

12 En una carta a Ernst Schoen, Benjamin define perfectamente lo que entiende por Reiheit (pureza), y que no 
será bajo ningún concepto algo sustancial: «La pureza de un ser no es nunca incondicionada ni absoluta, está 
siempre subordinada a una condición. Esta condición es diferente según el ser de cuya pureza se trate; pero 
no reside nunca en el ser mismo».  Cfr.  Benjamin, W.,  Gesammelte Briefe, B. 2, Frankfurt/M: Suhrkamp, 
2000, p. 205. Un hipotético bosquejo de lo que Benjamin entiende por violencia pura ha de hacerse cargo de  
esta definición.     
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(2) mediante un ser jurídico que adolecería del pecado original del afán de dominio (bajo la 

forma kantiana  de  un  poder  que  no  tiene  fuerza  sobre  nosotros).  La  violencia  divina  de 

Benjamin no encuentra nada en lo sensible donde pueda detenerse y, en tanto que violencia 

pura inmediata, pone a su servicio todas aquellas formas eternas que «el mito -dice Benjamin- 

bastardeó con el derecho».

Sorprendentemente,  la  operación  de  Benjamin  pasa  por  el  ejercicio  racional  de 

abstracción del derecho positivo por mor de la presuposición de una posición moral. Una ley 

moral que el propio Benjamin parece sugerir en calidad de instancia mediadora pero también 

como lugar específico donde la racionalidad encontraría sus límites. En mi opinión, Benjamin 

se resguarda en este refugio moral de la amenaza de que toda actividad humana pudiera ser 

sancionada como violencia que crea derecho. Es por esto también que propone, además del 

lenguaje, dos únicas esferas ajenas al sistema de cálculo formal del derecho: (a) las virtudes 

(cordialidad, confianza y amor a la paz, etc.) sobre todo) y (b) los afectos. Este recurso resulta 

llamativo y da toda la impresión de ser, por parte de Benjamin, un gesto último de amor al 

mundo antes de quebrar toda finalidad o ligadura posible con él13. 

Creo, resumidamente, que Benjamin se vincula excesivamente con su concepción de 

la crítica de la violencia como filosofía de su historia. Una violencia que no cree o mantenga 

derecho sólo puede ser para él, desde el punto de vista de este estado de absoluta negatividad, 

violencia desde el punto de vista de la redención. De forma consecuente, Benjamin no puede 

recurrir  a  ninguna  manifestación  jurídica  intrahistórica  que  pudiera  decidir  sobre  las 

instituciones  jurídicas,  pero  necesita  alguna  para  justificar  su  tarea  crítica.  La  trama 

instrumental que el derecho y la violencia plantean es tan sólida que sólo desde un punto de 

vista  trascendental  puede  ser  pensada  en  su  superación.  Por  eso  plantea  de  forma  tan 

esquemática y confusa algunos síntomas históricos de persistencia  secular  de la  violencia 

desde el  punto de vista  de la redención.  De entre estos síntomas,  destaca la esfera de lo 

pedagógico, en la que Benjamin detecta una forma peculiar de racionalidad no-instrumental. 

3. Pedagogía y racionalidad

¿Qué  quiere  decir  Benjamin  cuando  habla  de  violencia  educativa  en  su  forma  

perfecta  (erzieherische  Gewalt  in  ihrer  vollendeten  Form)?  Su  referencia  es  breve  y  no 

particularmente clarificadora,  pero sí  deja entrever una fisonomía general:  (a) la violencia 

educativa cae fuera del derecho porque no se ajusta al mecanismo general de cálculo formal 

de la relación medios-fines; (b) esto es posible porque en la violencia educativa, el padre 

ejecuta  órdenes  y  transmite  contenidos  independientemente  de  su  finalidad  [la  forja  del 

13 Gesto que sin duda  compensa cuando sitúa también en este ámbito de los medios puros  la huelga general 
proletaria  en  tanto  que  ejecución  de  un  acto  moral  autorreferencial  (por  oposición  a  la  huelga  general 
moderada, que Benjamin llama política y que por definición es medio para un fin).
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estudiante]. Lo educativo-puro, al igual que lo violento-puro, adopta la forma de un proceso 

finalista que, sin embargo, distorsiona la relación instrumental que en el derecho se da entre 

medios y fines.

Desde esta posición, ¿cómo alcanza Benjamin, por su parte, el espacio propio de lo 

pedagógico  en  el  marco  de  un  diagnóstico  general  sobre  las  condiciones  del  desarrollo 

histórico? Benjamin llega a este punto a través de un doble proceso de intelección (afín a los 

parámetros kantianos). Por un lado, (1) le mueve un interés teórico que le hace saltar del 

ámbito de lo político al de lo educativo para responder a la tarea de localizar y articular una 

manifestación inmediata-pura en el contexto imposible de la política de masas de Weimar. Por 

el otro, (2) Benjamin se refugia también práctico-moralmente en la esfera de lo educativo-

puro. Benjamin sabe pero no revela que el ámbito de lo pedagógico también está sujeto a las 

distorsiones de la  razón instrumental.  Consciente de esta dificultad,  cuando indaga en los 

síntomas  seculares  de  la  violencia  divina,  Benjamin  se  ajusta  al  orden  práctico-moral 

[específicamente,  una relación entre  iguales  lingüísticamente mediada y sustentada en las 

virtudes  de  la  confianza  y  el  amor  a  la  paz].  Por  último,  (3)  Benjamin  emula  a  Kant 

planteando que aquellos que hayan adoptado ya la posición moral (afecto del padre) han de 

considerar la perfectibilidad de lo moralmente debido (la educación del hijo), logrando así 

que  esta  posibilidad  no  sólo  sea  intersubjetiva (humanidad  cooperativa)  sino  temporal 

(histórico-filosófica).

4. Conclusiones e insuficiencias del planteamiento

Lo educativo-puro es, en resumen, producto de la violencia educativa del padre, esto 

es, de su transmisión de contenidos valiosos (culturales-generadores de fines en sí mismos), y 

es también presupuesto de la relación educativa-violenta, esto es, una relación en la que los 

medios en juego no sirven a ningún fin ajeno a las partes. O, en términos de su crítica de la 

violencia, trata de asociar cierta finalidad en sí misma con la violencia divina que, al final del 

ensayo, se presentaba como imperante (waltend), y cuya principal cualidad era no ser medio 

de santa ejecución sino insignia y sello. En líneas generales, tenemos ya todos los elementos 

de una  política de medios puros. Una política, por cierto, asombrosamente ambigua en sus 

cuatro características fundamentales: (1) Aspira a ser una política no-violenta de resolución de 

conflictos que permita abolir las relaciones jurídicas en tanto que medio social fracasado; (2) 

implica una racionalidad mimética originaria y previa al sistema de cálculo formal; también es 

(3)  una  política  que  remite  a  los  afectos  (cordialidad  y  afecto,  enumera  Benjamin),  las 

virtudes (confianza y amor a la paz) y cierta  cultura del corazón. Por último (4) se trata de 

una política de medios puros que más bien, análogamente a la violencia desde el punto de 

vista de la redención, se lee a sí misma como política de medios para fines en-sí-mismos.
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Lo que Benjamin plantea, sencillamente, es que todos estos medios no destacan por 

su no-violencia, dado que cierta cultura del corazón bien podría ser instrumentalizada por 

instituciones jurídicas comunitarias, sino por su carácter no finalista. Esto es,  medios puros  

son aquellos cuya moralidad no puede distorsionar el sistema de cálculo formal de medios y  

fines. La ira del padre, por lo tanto, es pura. Su violencia es divina. Pero no porque redima al  

escolar, sino porque en su manifestación expresiva se sustrae a su propia juridización.

Entre algunas otras insuficiencias de este planteamiento, propondré dos: (1) ¿Sería 

deseable una política educativa de medios puros que desatiende el carácter procesual de lo 

educativo,  lo  afectivo  y  lo  lingüístico  y  se  remite  exclusivamente  (a)  a  su  carácter  no-

instrumental y (b) a su capacidad de transmisión de valores, esto es, a cierta racionalidad 

mimético-comunicativa? En otras palabras, si no es por motivos teológicos, ¿por qué habría 

un fin en sí mismo que requerir un medio así?  Por último (2), ¿es la transmisión de fines en sí 

mismos ajena al esquema medios-fines cuando se interrumpe? Esto es, si partimos de que 

existen  malos  educadores  y  malos  resultados  educativos,  lenguajes  distorsionados  que 

dificultan,  si  no  imposibilitan,  la  presuposición  de  esta  versión  benjaminiana  de  cierto 

principle of charity  (Donald Davidson),  ¿no es esta experiencia frustrante compatible con 

criterios igualmente no-instrumentales de violencia  expresiva? ¿Qué diría Benjamin ante el 

hecho del fracaso educativo o, incluso, ante la mala gestión de la misma cultura del corazón 

que presupone en el marco de la casa del padre? ¿Se trataría quizás de un revés concreto y 

nunca  definitivo  en  el  marco  general  de  un  proceso  ineludible  de  racionalización?  En 

definitiva, si no es la política de medios puros de Benjamin un paso que le impide determinar 

con  un  mínimo  de  garantías  la  persistencia  secular  de  la  superación  de  la  racionalidad 

instrumental de las estructuras pragmáticas y cognitivas del mundo de la vida, y si realmente 

la crítica de la violencia no sólo es ya la filosofía de su historia, sino eso y solamente eso, y 

no la filosofía (o la historia) de su superación.
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Nietzsche, una filosofía de la vida y una vida 
para la filosofía

Raúl Hernández-Montaño Omenat
Universidad Complutense de Madrid

Resumen

Esta comunicación brinda la ocasión para analizar la concepción de vida en la obra 

de Nietzsche. Su afirmación del  valor del presente que llevó a cabo en la segunda de las 

Consideraciones Intempestivas Sobre la utilidad y el perjuicio de la Historia para la vida de 

1874 inaugura una nueva propuesta filosófica para el futuro; sin embargo, el significado de 

esta afirmación permanece como una cuestión aún abierta. Abordaremos el valor de la vida, 

por medio del minucioso diagnóstico cultural que Nietzsche llevó a cabo con su época, desde 

los  diversos  sentidos  que  este  concepto  presenta:  metafísica,  ética,  política,  estética  y 

científica. Contra el historicismo del presente, Nietzsche no puede más que afirmar el valor de 

la vida.

Palabras claves

Friedrich Nietzsche, Vida, Presente, Historicismo

Abstract

This exposition gives us the opportunity to analyze the concept of life in Nietzsche’s 

work.  His  affirmation  about  the  value  of  the  present,  in  the  second  of  the  Inconvenient 

Considerations  The Use and Abuse of History for Life in 1874, starts a new philosophical 

proposal for the future. However, the meaning of this statement is still an open question. We 

will state the value of life through the meticulous cultural diagnosis that Nietzsche carried out 

in his time, considering the different aspects of this concept: metaphysical, ethical, political, 

aesthetic and scientific. Against the present historicism, Nietzsche can only affirm the value 

of life.

Keywords

Friedrich Nietzsche, Life, Present, Historicism
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La vida de Friedrich Nietzsche se encuentra marcada por una notable tensión entre 

una  persona  que  vive  acompañada  desde  muy  joven  por  la  enfermedad  y  que,  en 

contraposición, exalta las virtudes del vitalismo en su reflexión filosófica. 

Evidentemente afirmar que Nietzsche dedicó su vida a la filosofía no es ninguna 

novedad, pues bastaría con acercarse a cualquiera de las múltiples referencias bibliográficas 

que  recogen  su  biografía  para  comprobar  su  enorme  actividad  filosófica.  Sin  embargo, 

explorar las cualidades del vitalismo nietzscheano se presenta como una tarea más sugerente 

para nuestra investigación.

Desde  sus  primeras  obras,  Nietzsche  se  caracteriza  por  una  inclinación  hacia  el 

estudio del Ser humano en base a “una reflexión filosófica sobre las ciencias humanas […] es 

decir,  sobre,  la  historiografía  y  el  saber  que  el  hombre  tiene  de  sí  mismo”1.  Será 

concretamente en la segunda de las Consideraciones Intempestivas, que lleva por título Sobre 

la utilidad y el perjuicio de la Historia para la vida, publicada en el mes de Febrero de 1874 

donde Nietzsche comience a mostrar  las claves  de su hallazgo: el  valor del  presente.  Sin 

embargo, el significado de esta afirmación permanece como una cuestión aún abierta. Se trata 

de un asunto que deberá ser abordado desde el nuevo concepto de Genealogía nietzscheano 

que se encargaría de luchar: a] contra el fundamento y b] contra la indiferencia hacia el origen 

mismo de los valores2. En este sentido, la Genealogía se va a ocupar de retornar el valor de los 

instintos y los sentimientos a la vida, en otras palabras, se trata de la tarea de introducir el 

devenir  mismo en la vida,  porque es aquí donde se encuentra el  acontecer de la historia; 

contrariamente,  por  tanto,  de  una  historia  que  cataloga  su  origen  mismo  en  la  verdad3, 

inaugurando la “Historia de un error”, la Historia de la metafísica. 

Bajo mi punto de vista, Nietzsche sería el artífice de una novedosa forma de pensar y, 

por tanto, el precursor de una nueva propuesta filosófica para el futuro, al ser consciente de 

las necesidades que exigía la época que le había tocado vivir. Su enfrentamiento con el pasado 

no tiene otra intención que presentarnos un programa, un ideal, una voluntad de futuro que 

supere la crisis cultural occidental; pero no se trata de un futuro utópico, sino más bien de un 

futuro amanecer del nihilismo. 

El  contexto  histórico  en  el  que  se  enmarca  tal  hallazgo  cultural  nietzscheano  se 

encuentra  marcado  por  un  desarrollo  creciente  de  la  economía  vinculado  al  avance  del 

positivismo y a una fe ciega en el progreso científico, que hacen que Nietzsche rápidamente 

prestara atención a estas cuestiones que eran motivo de alarde en lo relativo a la buena salud 

que gozaba la cultura del siglo XIX. 

1 Vattimo, G., Introducción a Nietzsche, Barcelona, Península, 1987, p.15.
2 Nietzsche, F., La genealogía de la moral, Madrid, Alianza Editorial, 2002, pp. 36-38.
3 Foucault, M., Nietzsche, la Genealogía, la Historia, Valencia, Pretextos, 2004.
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Serán las Intempestivas -como ya hemos apuntado- el lugar idóneo donde Nietzsche 

trata  de  dar  respuesta  a  toda  esa  serie  de  problemas  no  cuestionados  aún,  que  estaban 

generando un vacío de valores en la sociedad alemana. En concreto, una de sus luchas más 

fervientes será contra el filisteísmo reinante, como aquél capaz de ser juez supremo de los 

problemas culturales y el progreso espiritual de toda una comunidad. 

¿Acaso Nietzsche es el precursor de un diagnóstico reflexivo acerca de la cultura de 

su época? La lectura de Michel Foucault4 de la obra de Kant pone de relieve perfectamente la 

suma importancia que cobra el pensador reflexivo a la hora de diagnosticar el presente en el 

que se encuentra inmerso que, como si de un médico ante su paciente se tratase, ha de extraer 

una serie de conclusiones eficaces al unísono con la época histórica en la que se encuentra 

inmerso. En esta empresa, según Foucault, Kant sería el pionero en efectuar tal diagnóstico, 

esto  es,  un  diagnóstico  cultural  en  su  obra  Was  ist  Aufklärung?,  escrita  en  1784;  y que 

Nietzsche retomará en gran parte de su obra, especialmente en su texto ya citado de 1874. 

El diagnóstico cultural que confecciona Nietzsche es muy similar a aquél que efectúa 

el médico ante su paciente. La enfermedad –tal y cómo nos señala el propio Foucault en un 

coloquio médico de 1966- no transmitiría mensajes, sino que produce ruidos; por tanto, para 

entender tales sonidos desordenados precisaremos de ciertos códigos que nos den las claves 

necesarias para poder extraer el mensaje que contienen dichos ruidos. De cualquier modo, el 

médico no pude esperar a la finalización de dicho ruido, pues se trataría de la curación –en el 

mejor de los casos- o la muerte de su paciente si no actúa de inmediato, en el acto. Debe 

diagnosticar  la  enfermedad  y  dar  con  las  claves  de  su  curación  en  un  mismo  proceso5. 

Paralelamente al médico se encontraría el filósofo, como “médico de la cultura”, en su tarea 

de diagnosticar el presente –mostrando las heridas, más que curarlas-: que trataría de conocer 

la cultura que le rodea, analizando los valores de la época e intentando extraer el origen de los 

mismos. Se trataría, según lo ha catalogado Mariapaola Fimiani, de una “mirada médica”6. 

“¿Dónde están los médicos de la humanidad moderna, unos médicos tan fuertes y 

sanos  sobre  sus  propios  pies  como  para  sostener  y  llevar  de  la  mano  a  otros?”7 Esta 

afirmación  nietzscheana  nos  recuerda  el  proyecto  kantiano  en  su  más  alta  expresión.  Si 

intercambiásemos la palabra "médico" por la de "ilustrado" estaríamos hablando de aquellos 

hombres,  como  afirmaba  Kant,  que  habrían  sido  auto-responsables  del  abandono  de  su 

“minoría de edad” y que estarían en disposición de guiar hacia esa meta a todos los demás. 

Retomando  el  antecedente  kantiano,  Nietzsche  se  propone  exhibir,  ante  los  ojos  de  la 

4 Foucault, M., "Seminario sobre el texto de Kant: Was ist Aufklärung?", Sobre la Ilustración, Madrid, Tecnos, 
2003, pp. 55-56.

5 Foucault, M., "Concours médical", Dits et écrits, París, Éditions Gallimard, 1994. Vol. I, pp. 558-559. 
6 Fimiani, M., Foucault y Kant, Buenos Aires, Ediciones Herramienta, 2005. 
7 Nietzsche, F., Schopenhauer como educador, Madrid, Biblioteca Nueva, 1999, II.
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actualidad, que el “historicismo” no es más que una enfermedad, un brote de aturdimiento en 

la  sociedad  del  siglo  XIX,  que  pone  en  entredicho  al  hombre  moderno  con  un  mundo 

“interior”  caótico,  en  contraste  con  su  “exterior”,  recubierto  por  completo  de  saber 

historicista. De este modo, Nietzsche no va más allá de ser un simple espejo de una época  

“afectada de una enfermedad deformadora, como palidez y flaqueza [...]”8. 

El diagnóstico cultural que efectúa Nietzsche centraría sus miras fundamentalmente 

en  el  sentido  histórico  -como  virtud  hipertrofiada-,  como  aquella  causa  evidente  de  la 

decadencia cultural que vive Alemania. Con este desplazamiento se desliga definitivamente la 

Filosofía de la historia después de Hegel, la denominada “marcha de Dios sobre la tierra”9, de 

lo que Nietzsche está caracterizando como Filosofía de la vida. El concepto de “utilidad para 

la vida” se mostraría como un criterio que nos permite juzgar la racionalidad del decurso 

histórico del Ser humano que afirmaban todas las filosofías de la historia hasta Hegel. 

“Me es odioso –nos dice Nietzsche- todo lo que tan sólo me instruye sin acrecentar o 

vivificar [beleben] en forma inmediata mi actividad”. En este aspecto, la figura del educador 

se  presenta  imprescindible  para  combatir  esa  actitud  intelectual  que  tiende  a  legitimar  y 

conserva lo  ya dado cuando la  vida  carece  de impulsos  creadores.  Se trata  de  un “saber 

cultural”  que,  a ojos de Nietzsche,  en todo caso debe ir  siempre detrás del conocimiento 

mismo de la vida. “Únicamente de la vida puede crecer y brotar la cultura, mientras que, entre 

los  alemanes,  se  trata  a  ésta  como  una  vulgar  flor  de  papel,  o  se  la  recubre  de  azúcar 

convirtiéndola en mentirosa y estéril”10. Sin duda, la aceptación de la vida conlleva dolor y 

sufrimiento, que es parte integrante de la vida misma, y esto requiere una cierta “voluntad” de 

lucha contra los valores históricamente dominantes. En otras palabras, es necesario eliminar 

todo residuo “platonizante” de la historia y de la cultura.

En este sentido, la crítica de Nietzsche hacia la educación del siglo XIX discurrirá 

por estos derroteros, apostillando el rico y “glamoroso” mundo interior del joven histórico de 

este siglo, contrarrestado por una “personalidad débil” que impide que tales conocimientos 

enciclopédicos tengan su directa correspondencia con el exterior de cada uno de ellos. En 

última instancia,  la filosofía nietzscheana no es más que una encrucijada en el camino del 

hombre europeo del siglo XIX en su crítica total a la cultura.

Reivindicar la vida como un derecho que debe permanecer ante cualquier tipo de 

acometida contra su existencia y contra su integridad es uno de los puntos capitales de las 

Intempestivas. En la segunda de las Intempestivas el vitalismo nietzscheano es notoriamente 

evidente.

8 Ibid., III.
9 Nietzsche, F., Sobre la utilidad y el perjuicio de la historia para la vida, Madrid, Biblioteca Nueva, 1999, p. 

111.
10 Nietzsche, F., Sobre la utilidad y el perjuicio de la historia para la vida, op. cit., p. 131.
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A ojos de Nietszche los alemanes de su época serían “gente sin formación”, incluso 

“incapacitados para la vida, para el ver y el oír justo y sencillo”. En medio de tal ausencia de 

cultura  debida,  en  el  fondo,  al  impedimento  que  supone  la  educación  que  impera  en  el 

moderno Estado alemán, la “primera generación” que surja en un futuro a raíz de nuestro 

diagnóstico cultural será educada conforme a una única “verdad necesaria”, a saber, su total 

ausencia de cultura y la miseria interior que les aqueja, y que les impide restaurar el verdadero 

espíritu de la ilustración. Esta generación incipiente será la que sufra en carnes propias el 

dolor que supone desprenderse de viejas costumbres y trate de educarse a sí misma ajena a la 

enfermedad que aquejaba a generaciones anteriores: su exceso de historicismo. En este punto, 

el paralelismo con la tarea kantiana acerca de la Aufklärung se presenta inevitable. Acometida 

la primera tarea, el trabajo se hace más arduo y pesado, pues cada individuo, en su propia 

individualidad, ha de ser capaz de reconocer tal  ausencia debida,  en buena medida,  a ese 

abismo  que  media  entre  su  “interior”  y  su  “exterior”,  al  que  hemos  caracterizado  por 

“personalidad débil”, y que le impide retornar al espíritu ilustrado del sapere aude. 

Pues  bien,  aquello  que  se  opondrá  al  historicismo  será  el  valor  del  presente. 

Ontológicamente estamos hablando de la vida, el instante. La intención de Nietzsche en esta 

Intempestiva nos lleva a considerar el posible valor o, en su defecto, la irrevocable inutilidad 

que  posee  la  Historia  para  la  vida.  Indudablemente  la  historia,  junto  a  la  capacidad  de 

recordar,  permite distinguir  al  Ser humano del animal;  pero también la historia puede ser 

perjudicial  para  el  Ser  humano,  en  la  medida  en  que  es  el  olvido  y  no  precisamente  el 

recuerdo la condición necesaria de la vida. La utilidad nietzscheana hace referencia al rechazo 

que  produce  la  historia  como  mera  superficialidad  de  conocimiento  que  no  impulsa  la 

actividad, sino que simplemente se posee como un simple artículo de lujo, como un mero 

recuerdo que acrecienta mi saber, pero no habilita mi acción y que acaba por convertirse en 

“sepulturero del presente”. En este aspecto se presenta una primacía de lo ahistórico sobre lo 

histórico.

Frente a todo flujo del devenir es indispensable reafirmar la vida, el instante; sin 

embargo,  el  programa  cultural  del  presente  –en  aras  de  un  futuro  venidero-  se  marchita 

paulatinamente  y cae en el  olvido.  ¿Cuál  sería  el  antídoto  ante  tal  veneno que se habría 

instalado  en  el  interior  mismo  del  hombre  moderno  que  se  denomina  historicismo?  La 

juventud  o  jovialidad,  como la  vela  que  alumbra  y  marca  el  paso  ante  la  oscuridad que 

produce el saber histórico en el alemán del siglo XIX. Sin embargo, no caigamos en el error  

de creer que el ahistoricismo nietzscheano es absoluto, también el historicismo es necesario a 

la vida fundamentalmente en tres aspectos: 1] dado que la vida es “actividad”, se trataría de 

acrecentar tal actividad reconociendo que se han hecho grandes logros a lo largo de la Historia 
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y que la posibilidad de continuar ampliándolos sigue vigente; 2] dado que la vida trata de 

cuidar de sí misma, la Historia es necesaria a la vida, pero sin que se convierta en mero objeto 

de museo; y 3] dado que la vida se juzga a sí misma, la Historia le otorga tal posibilidad y  

además la libera del pasado para poder vivir el presente. Estos tres puntos son considerados 

por Nietzsche como los tres subtipos de Historia: 1] monumental; 2] anticuario, y 3] crítico. 

Se trataría, definitivamente, de una combinación entre lo ahistórico y lo histórico, 

entre el horizonte propio de cada individuo donde se desarrolla su instante vital, por un lado, y 

su integración en otro horizonte sin que por ello se supere su propio instante vital, por otro. 

“Confío así en que la juventud me haya guiado correctamente al obligarme a protestar contra 

la educación histórica de la juventud del hombre moderno y a sostener la tesis de que el 

hombre debe aprender, sobre todo, a vivir y utilizar la historia únicamente al servicio de la 

vida  aprendida"11.  Éste  es,  a  la  luz  de  la  tesis  nietzscheana,  el  principio  mismo  de  la 

“vivificación”. Memento vivere contra memento mori. 

La  batalla  nietzscheana  no  se  va  a  centrar  exclusivamente  en  impugnar  los 

desarrollos historicistas, sino también en todo aquello que hay de "envenenador en la vida", 

en esa vida  carente de vitalidad y enferma de  los  "mecanismos  deshumanizados"  que ha 

generado la ciencia como conocimiento inerte. Sin embargo, Nietzsche no niega la ciencia de 

manera gratuita, ni afirma la vida por encima de todo, sino que busca la conjunción de ambas 

de una manera lo más armónicamente posible. 

El  hombre  moderno  se  oculta  bajo  un  sinfín  de  máscaras  –recurriendo  a  Gianni 

Vattimo12- como la del hombre culto, como sabio, como poeta, o incluso como político, que 

no los convierten en ilustrados, sino en “personalidades útiles al Estado”; sin embargo, tales 

máscaras no impiden que el hombre se vuelva cada vez más inseguro de sí mismo. El hombre 

moderno se desvincula por completo de todos los instintos. Se hunde en su interioridad, en su 

ensimismamiento, dejando de lado todo rastro de su exterioridad y convirtiéndose en un “ser 

útil  para algo”,  acomodado en su personalidad.  No hay ya personalidades  libres,  esto es, 

"verídicas  consigo  mismas  y  con los  demás,  tanto  en  la  palabra  como en  los  hechos"13. 

Únicamente en virtud de tal veracidad, que debe prevalecer en cualquier tipo de personalidad, 

se pondrá en tela de juicio la crítica nietzscheana a la indigencia en la que se encuentra el 

interior del hombre moderno. Sólo en este supuesto podrían, el arte y la religión –como lo 

“suprahistórico”, pues confieren a la vida un rasgo de eternidad- ser verdaderamente ayudas 

para la época moderna convirtiendo a los individuos en “verdaderos individuos” e inauguren 

la conocida “filosofía del amanecer” nietzscheana. 

11 Ibid., p. 130.
12 Vattimo, G., El sujeto y la máscara, Barcelona, Ediciones Península, 2003. 
13 Nietzsche, F., Sobre la utilidad y el perjuicio de la historia para la vida, op. cit., p. 79.

Nº 2 – 2009 -  ISSN 2172-2587         315



Actas del II Congreso de Jóvenes Investigadores en Filosofía

La pregunta que subyace a todas estas ideas y que Nietzsche se plantea en torno a la 

identidad del hombre moderno es mucho más que provocativa: “¿son éstos aún hombres, o 

acaso máquinas de pensar, escribir y hablar?”14. El desafío nietzscheano es bastante evidente, 

pero lo únicamente cierto es que serían hombres que han dejado de confiar en sí mismos y 

tratan de buscar en la historia las respuestas a sus sentimientos, afianzando con ello el abismo 

entre  su  contenido  y  su  forma.  Ésta  es,  según  diagnostica  Nietzsche,  “la  propiedad  más 

característica  del  hombre  moderno”.  Atiborrados  de  conocimientos,  artes,  religiones, 

filosofías antiguas, etc., el hombre moderno “reposa tranquilamente al sol -como si de una 

serpiente  después de haberse tragado conejos enteros se tratara-  y evita  cualquier  tipo de 

movimiento  salvo  el  estrictamente  necesario”15.  Esta  imagen  se  presenta  sumamente 

descriptiva para expresar esa sensación de comodidad y conformismo que reina en ellos. Su 

formación cultural  ha generado un mundo interior que no se corresponde en nada con el 

mundo exterior, que ya nada le impulsa a un afuera, ya nada le impulsa a la acción, sino que 

permanece  en  el  interior  del  propio  individuo  llegando  a  convertirse  en  auténticas 

“enciclopedias ambulantes”. 

¿A qué es debida tal apelación a la Historia por parte de Nietzsche? Es, ni más ni  

menos, que una “necesidad” propia de todo individuo y de todo pueblo con vistas a lograr sus 

fines en el presente, además de satisfacer sus necesidades, en vistas a un futuro porvenir. Sin 

embargo, esta necesidad puede, como de hecho ha sucedido, generar un afán insaciable de 

conocimiento –un eterno afán de novedades- en búsqueda de la verdad dañando todo lo vivo 

que  pueda  encontrarse  en  el  hombre,  junto  a  un  interés  desorbitado  por  lo  novedoso. 

Estaríamos hablando de un exceso de “cultería”16 [Gebildetheit] lo que estaría socavando la 

vida del  hombre moderno,  generándole esa "personalidad débil".  Débil  de personalidad y 

débil de jovialidad. 

Además, un segundo aspecto que resalta Nietzsche como símbolo inconfundible de 

este exceso de saber histórico que, en cierta medida, destruye la vitalidad, sería el carácter 

arrollador de supremacía de poder del hombre moderno en relación a los hombres del pasado. 

Este poder permitiría alcanzar una virtud propia de dioses sobre la Tierra, la virtud de ser 

justos.  Justos  consigo  mismos  y  justos  con  el  pasado.  Se  presenta  aquí  una  especie  de 

übermensch, capaz de juzgar el pasado desde su punto de vista privilegiado en la Historia –tal 

y cómo habría actuado Hegel-, que repugna por completo a Nietzsche y que los compara con 

unos  “gélidos  demonios  del  conocimiento”.  Sin  embargo,  muy  pocos  serían  los  que 

verdaderamente  estarían  preparados  para  llevar  a  cabo  tan  complicada  misión  de  poder 

14 Ibid., p. 80.
15 Ibid., p. 69.
16 Traducción del término que, siguiendo a Quevedo, ya utilizara Andrés Sánchez Pascual en: Nietzsche, F.,  

Consideraciones intempestivas, Madrid, Alianza, 1988, p. 27.
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observar  desde  un  punto  privilegiado  fuera  de  este  mundo.  Tan  sólo  los  justos,  no 

simplemente  de  voluntad,  sino  también  los  que  poseen  la  fuerza  de  serlo,  pues  ambas 

aptitudes serían condiciones indispensables para todo hombre justo. En base a esta cualidad, 

intrínseca a determinados hombres modernos, se puede hacer frente a opiniones y acciones 

acaecidas en el pasado; y lo que es aún más sorprendente: ser completamente objetivos frente 

a ellas, es decir, podrían afirmar clara y rotundamente que el presente actual es el canon que 

marcaría la auténtica verdad frente al pasado. Para Nietzsche, esta idea no deja de ser una 

auténtica aberración y falta de respeto absoluto hacia lo acaecido. ¿Dónde están esos hombres 

justos? No existen; pero entonces, ¿quién puede realmente ser un auténtico historiador que, 

por medio de su saber, estaría capacitado para emprender la tediosa tarea de juzgar el pasado?, 

¿quién  puede  realmente  afirmarse  como  buen  historiador?  El  hombre  experimentado  y 

reflexivo, esto es, el que escribe la Historia y es capaz de comprender el presente, además de 

construir  el  futuro,  pues  “sólo  aquel  que  construye  el  porvenir  tiene  derecho a  juzgar  el 

pasado”17

17 Nietzsche, F., Sobre la utilidad y el perjuicio de la historia para la vida, op. cit., p. 67.
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La lucha de Nietzsche contra la embriaguez 
de muerte
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Resumen

En esta ponencia se intentará presentar ciertos aspectos que relacionan la obra de 

Nietzsche,  no  sólo  en  su  reconocida  contienda  contra  la  metafísica  Occidental  y  el 

cristianismo (síndrome de  la  exaltación  apolínea),  sino  también,  contra  la  embriaguez  de 

muerte  que  induce  Dionisos,  es  decir,  contra  el  instinto  de  muerte  que  protagonizó  el 

Romanticismo.  Si  bien  este  equilibrio  quizá  sea  imposible,  el  intento  de  este  trabajo  es 

retomar  la  complementariedad  de  las  divinidades  y  el  poder  del  arte  como  capacidad 

homeostática y vital. 

Palabras clave

Nietzsche,  “El  Origen  de  la  Tragedia”,  embriaguez  de  muerte,  Dionisio,  Apolo, 

voluntad de aniquilamiento,  vital,  arte,  estética,  sobrehombre o superhombre,  voluntad de 

poder. 

Abstract

In this presentation we will try to present certain aspects that relate Nietzsche's work, 

not only in its recognized contest against Western metaphysics and Christianity (syndrome of 

Apollonian exaltation), but also, against the drunkenness of death that Dionysus induces, that 

is,  against  the  instinct  of  death  that  Romanticism  led.  Though  this  balance  is  probably 

impossible, the attempt of this work is to recapture the complementarity of the divinities and 

the power of art as homeostatic and vital capacity.

Keywords

Nietzsche, " The Origin of the Tragedy ", drunkenness of death, Dionysus, Apollo, 

will of annihilation, vital, art, aesthetics, overman or superman, will to power.
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El sueño de la razón produce monstruos, escribía Goya en uno de sus espléndidos 

grabados perteneciente a  Los caprichos.  Ante esta confianza hacia la razón, tan propia de 

Descartes o Leibniz, queda preguntarnos: ¿qué son esos monstruos?, ¿por qué la razón puede 

y  debe  bloquearlos?  Si  reflexionamos  en  torno  a  dicha  sentencia,  podemos  intuir  que  la 

racionalidad funciona a modo de filtro y protege al ser humano. O quizá podríamos decir que 

la razón es ese rompeolas, gracias al cual las sociedades se han constituido y el ser humano no 

ha naufragado en un océano de fuerzas instintivas. Goya no podría haber representado mejor 

la imagen de dichos monstruos; esos oscuros seres figurando en segundo plano, no son entes 

espeluznantes  ni  desconocidos,  son  simplemente,  criaturas  de  la  noche  tales  como 

murciélagos y búhos que pueden acecharnos y sobrevolarnos si la razón dormita.

Algo semejante le ocurrió a nuestro ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. 

Esta  aspiración de caballero andante aparece completamente alejado de las  categorías del 

espíritu; sufre el continuo acoso de una imaginación desbordante. Su razón no era capaz de 

delimitar  la línea ontológica que separa a un molino de un gigante.  Posiblemente,  Oliver 

Sacks hubiera detectado algún tipo de patología en dicho personaje, al igual que su famoso 

paciente confundía a  su mujer con un sombrero; pero este no es el  tema que nos ocupa, 

aunque en ambos ejemplos comprobamos ciertos ronquidos de la razón y es que la razón sufre 

sueños,  pero también embriaguez.  Freud, como buen médico diagnosticó cierta  estructura 

canónica al conjunto de la sociedad; afirmó que el plano consciente de los seres humanos es 

similar a la punta de un iceberg. Por debajo de este islote se halla oculto, en el fondo del mar,  

nuestro sistema inconsciente del cuál no sabemos nada, sin embargo, este colosal desconocido 

nos domina. Es decir, la punta racional que aflora en la superficie y que distinguimos como 

yo,  está  a  merced  de  un  conglomerado  pulsional  que  late  en  las  profundidades.  Dicho 

diagnóstico me parece un golpe duro al  orgulloso ilustrado, pero no debemos olvidar que 

antes de Freud, alguien subrayó la existencia de esos monstruos pulsionales con el nombre de 

Dionisos en una obra llamada “El Origen de la Tragedia”.

El autor de ese libro fue un joven llamado Friedrich Nietzsche, que supo mostrar con 

pinceladas  musicales,  un tratado mitológico-poético sobre los  aspectos  más íntimos  de la 

psicología humana, concretamente, sobre la creatividad y la inspiración; facultades que están 

agitadas  por  dos  extrañas  fuerzas  que  designó  como  lo  apolíneo  y  lo  dionisiaco.  Esta 

dicotomía le supuso numerosos problemas explicativos, e intentó alejarse de ella a lo largo de 

su obra, principalmente, porque dicha doctrina nació bajo la influencia de sus maestros, que 

posteriormente serían criticados y rechazados. A pesar de ello, estas dos divinidades seguirán 

vigentes en su obra, aunque con otras máscaras y otros matices, tales cómo lo reactivo y lo 
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activo, lo fuerte y lo débil o la voluntad de poder.

Aunque parezca extraña esta asociación, considero que debemos tener en cuenta que 

Nietzsche parece no mostrar distinción entre Estética, Ética y Metafísica, porque al fin y al 

cabo, estas dos últimas disciplinas serían resultados legislativos de la primera, es decir, todo 

nace de la Estética. De este modo, lo reactivo y lo débil serían variaciones de lo apolíneo, 

pero aplicado al ámbito de la Ética y de la Metafísica. Lo mismo ocurriría con lo activo y con 

lo fuerte, que serían variaciones del dios Dionisio. El resultado de la interdependencia de las 

divinidades,  sería  la  voluntad  de  poder  cuya  manifestación  antropológica  recibirá  la 

denominación de  sobrehombre o superhombre, cuyo rasgo esencial será la lucha contra la 

“embriaguez de muerte”1. El núcleo primordial de esta  lucha se centrará en afirmar, que todo 

lo humano depende de su propia creación. Toda disciplina del conocimiento es estrictamente 

desde, por y para el hombre, por lo tanto, relativa a su condición finita y versátil, en palabras 

de  Nietzsche:  demasiado  humana. Por  lo  tanto,  toda  Metafísica  y  toda  Ética,  aunque 

pretendan alcanzar  un valor  absoluto e incuestionable,  aunque intenten emanciparse de la 

creatividad y de la inspiración, dependen inevitablemente, al igual que el arte, de los temores, 

los anhelos, los sueños, las creencias, los instintos y de los monstruos que acechan al hombre.

Nietzsche escribe: “no existe, juzgando con rigor, una ciencia libre de presupuestos, 

el pensamiento de tal ciencia es impensable, es paralógico: siempre tiene que haber allí una 

filosofía, una fe, para que de ésta extraiga la ciencia una dirección, un sentido, un límite, un 

método,  un  derecho  a  existir”.2 Lo  cual  puede  complementarse  con  otra  significativa 

propuesta: “considerar la ciencia con la óptica del artista y el arte con la óptica de la vida”3.

Todas  las  valoraciones,  maquilladas  en  términos  de  rigor  y  objetividad  que  han 

girado  en  torno  a  los  grandes  tratados  de  Metafísica  y,  que  en  la  actualidad  merodean 

alrededor  de  las  manifestaciones  científicas,  en  realidad,  han  sido  y  son,  aspiraciones 

estrictamente apolíneas que han olvidado el origen primordial de su naturaleza: el instinto. La 

objetividad es el intento fracasado de salir de lo humano, es la huida de los monstruos, la  

huida de uno mismo para ser otro. El resultado de los imperativos conductuales, las categorías 

ontológicas, la teología o el análisis pormenorizado de la naturaleza, pueden ser intentos de la 

sublimación de los instintos. Desde Platón, prácticamente todo el saber ofrece prioridad a una 

realidad trascendente, hasta tal punto, que con ese conocimiento se pretende aliviar el peso de 

esta vida, y en muchos casos, se puede llegar a no sentirla. Este es el peligro que nos anuncia 

1 Mann, Thomas. Preludio hablado a un homenaje musical a Nietzsche, en  Schopenhauer, Nietzsche, Freud. 
Madrid. Alianza Editorial. 2008. p 86.

2 Nietzsche, Friedrich, Tratado Tercero: ¿Qué significan los ideales ascéticos?, en La Genealogía de la Moral. 
Madrid. Alianza Editorial. 2006. pp 257-258.

3 Nietzsche, Friedrich, Ensayo de Autocrítica, en  El Origen de la Tragedia. Madrid. Editorial Espasa Calpe. 
2000. p 38.
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Nietzsche, una sapiencia hiperbólica es una voluntad de aniquilamiento4 hacia lo vivo, puesto 

que pretende el despótico e inflexible sentido de todo lo existente, donde nada deseante puede 

introducirse en el marco de la razón, porque el deseo dificultaría el recto camino del método y 

de la verdad.

Posiblemente esta fue la lucha que hizo famoso a Nietzsche. Sin embargo, existe otra 

voluntad  de  aniquilamiento,  quizá  menos  acentuada,  y  que  podríamos  denominar  como 

embriaguez de muerte (tomando prestada la expresión del literato Thomas Mann, que si bien 

él no la explica en profundidad, me tomo la carroñera licencia de manosear ideológicamente 

dicha expresión en esta ponencia).

En “El Origen de la Tragedia” aparece la primera batalla contra la embriaguez de  

muerte, es decir, contra la horrible sabiduría del Sileno (compañero de Dionisio). Recordemos 

que el rey Midas buscó incesantemente al Sileno para preguntarle por el secreto de la vida, a 

lo cuál contestó el Sileno: “raza efímera y miserable, hija del azar y del dolor, ¿por qué me 

fuerzas a revelarte lo que más te valiera no conocer?. Lo que debes preferir a todo es, para ti, 

lo imposible: es no haber nacido, no ser, ser la nada. Pero después de esto, lo mejor que  

puedes desear es… morir pronto”5. Este fue el espíritu de muchos románticos, que bajo el 

sueño de la razón y agitados por la voz de Dionisio, decidieron suicidarse, anclarse en el 

eterno lamento y en la nostalgia, porque la vida, se les resistía como fuerza, frente a la cuál,  

no podían sobreponerse, no podían ser sobrehombres, esto es, no fueron capaces de hacer del 

dolor un motivo de superación y de lucha. Su deseo naufragaba en el mundo y no poseían la  

habilidad medicinal de Apolo. La cuerda de su arco no apuntaba hacia el infinito sino hacia un 

finito bastante destensado.

Dionisio desea ilimitadamente. Dionisio pone a prueba la fragilidad del ser humano y 

es Apolo el que conserva; el que debe representar ese deseo en el mundo, junto a los otros,  

puesto que el mundo y los otros son los estimulantes de todo lo vivo, y allí deben retornar 

eternamente todos los estímulos transformados en creaciones, para que la vida, pueda fluir y 

retroalimentarse. El problema se presenta cuando un sujeto aparece deslocalizado, sin mundo 

y sin otros, éste es un  tipo nihilismo dionisiaco. Por otro lado, un mundo y unos otros sin el 

yo, es un tipo de nihilismo apolíneo. Aquí se pretende ir más allá de las categorías de egoísmo 

y altruismo. Quizá ahora, no sea extraño asociar el profundo pesimismo de Schopenhauer con 

su tendencia simpatizante hacia el nirvana del budismo, puesto que en esta religión encontró 

la mejor forma de disolver un “yo” misántropo, que le daba bastantes problemas, es decir, un 

yo que no era capaz de cumplir sus deseos porque no se reconciliaba con el mundo.  Un yo 

idealizado al  estilo  romántico,  que comienza buscando incesantemente  ideales   y  finaliza 

4 Íbid. p 44.
5 Íbid. p 64.
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asfixiándose en sí mismo.

2

Como queda reflejado en el grabado de Goya, el sueño de la razón produce esos 

monstruos que son bestias animales. Sin embargo, en la antigua Grecia esos monstruos no 

eran  murciélagos  y  búhos,  sino  sátiros  y  machos  cabríos.  Los  griegos  vieron  en  dichos 

animales la metáfora de la fuerza instintiva que habita en el hombre y decidieron rendirle 

culto,  divinizarlo  con  la  figura  de  Dionisio.  Pero  en  la  antigua  Grecia,  a  diferencia  de 

nosotros,  no  fueron  herederos  de  un  periodo  alejandrino  y  cristiano  que  transformó  la 

concepción  del  hombre,  de  tal  modo  que  se  demonizó  todo  aquello  relacionado  con  los 

instintos animales. Por ello es habitual encontrar en Nietzsche una lucha a favor de Dionisio y 

en contra de Apolo, precisamente porque la hipnosis que nos ha producido el cristianismo y la 

Ilustración, supone el bloqueo de los instintos, produciéndonos otro tipo de monstruos, que no 

son animales, sino descendientes de Apolo. Estos descendientes de Apolo, producen el sueño 

de  Dionisio,  esto  es,  otro  tipo  de  extravagancia  onírica,  pero  ahora,  basada  monstruos 

conceptuales e ideales transmundanos que provocan dos tipos de nihilismo. Una forma de 

nihilismo apolíneo consiste en esperar o buscar otra vida mejor, mientras esta vida se nos pasa 

tan callando (como diría Jorge Manrique). Otra forma monstruosa del sueño de Dionisio fue 

protagonizada  por  la  Ilustración,  y  consistió en  depositar  una  confianza  ciega  en  la 

arquitectónica de la razón, mientras ignorábamos el primer adjetivo de nuestra definición: 

animal racional, esto es, Dionisio primero, luego Apolo.

En  relación  a  los  animales  que  habitan  en  nuestro  interior  y  que  pretendemos 

dominar bajo la luz de la razón, podemos encontrar un curioso fragmento:  “El miedo, en 

efecto, a los animales salvajes –fue lo que durante más largo tiempo se inculcó al hombre, y  

asimismo al animal que el hombre oculta y teme dentro de sí mismo: Zaratustra llama a éste  

“el animal interior”, ese prolongado y viejo miedo, que finalmente refinado, espiritualizado, 

intelectualizado: -hoy me parece, llámese: ciencia”6.

Llegados  a  este  punto,  podemos  observar  las  dos  fuerzas  adulteradas  que  han 

embriagado o aniquilado la Historia de la Filosofía, que al fin y al cabo es la Historia de la 

vida. Encontramos por un lado, el poder de Apolo o  voluntad de aniquilamiento, como he 

dicho anteriormente, cuya sobredosis fue efectuada por el cristianismo y  la Ilustración. Pero 

no olvidemos que en el marco opuesto encontramos otra tendencia, el poder de Dionisio o 

embriaguez de muerte, acunada por el Romanticismo, que supuso una anarquía indisoluble de 

las pasiones, la potencialización del sufrimiento y con ello la renuncia a la vida. Por ello, la 

voluntad  en Nietzsche  es  voluntad de  poder,  capacidad de  ejercer  fuerza  en el  mundo y 

6 Nietzsche, Friedrich. De la Ciencia, en Así habló Zaratustra. Madrid. Alianza Editorial. 2005. p 410.
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capacidad de crear sin llegar a autodestruirse en su propia creación, aquí “Dionisio habla el  

lenguaje de Apolo, pero Apolo habla finalmente la lengua de Dionisio”7.

Ambas posturas, la embriaguez de Apolo y la ensoñación de Dionisio, como se puede 

comprobar, ritualizadas individualmente y elevadas al máximo exponente, desembocan en un 

dogmatismo feroz.  Por  un lado,  Apolo supone un saber  absoluto,  ante  el  cuál  desviamos 

nuestra mirada hacia otro lugar que no es el mundo, bien mediante la fe o mediante el cálculo 

deductivo.  Por otro lado, Dionisio presume un sinsentido radical donde los placeres y las 

pasiones acaban autodestruyendo al individuo deseante, puesto que tal grado de egotismo, o 

cómo diría Freud, de  sentimiento yoico8, implica la anulación de los otros, y caemos por lo 

tanto  en un solipsismo ético o en  una especie  de nirvana,  donde todo carece  de sentido. 

Dentro de este marco, quizá podamos comprender la radicalidad de Nietzsche, y aunque su 

lucha, acunada por el contexto, se centró más en las garras de Apolo, precisamente, porque 

éste era el dios que predominaba en su época.

La tarea de Nietzsche, aunque consistió en criticar la razón absoluta y renegar de la 

fe constrictora de lo vital, ello no implica que se posicione a favor de un irracionalismo. No 

creo que Nietzsche negara la razón como instrumento imprescindible para la vida, ¿de qué 

otra forma hubiéramos sobrevivido sin garras, sin alas y sin dotes miméticas en un mundo 

hostil? Por lo tanto, la razón es un medio siempre para un fin, pero nunca un fin en sí mismo. 

Del mismo modo, el corazón por sí sólo no puede sobrevivir en un mundo donde es preciso 

cierta técnica y estrategia (cultura).  Dicha convergencia vital  entre razón y corazón, entre 

Apolo y Dionisio, se aprecia de forma neta en “El Origen de la Tragedia”, de cuya relación 

nace, la inspiración artística, cuyo elemento emergente es el arte como sueño embriagador de 

vida. El arte es el reflejo tangible de esa lucha que se efectúa en las profundidades de lo 

humano, dónde el deseo es siempre un querer desbordante, que debe consolarse al amparo de 

la imagen, que es siempre una reguladora del caos. La imagen establece límites al igual que 

en la música, el compás marca un ritmo, esta es la misión de Apolo. Creo que la siguiente 

estrofa de Miguel Hernández puede aproximarnos a este problema: 

Gozar, y no morirse de contento,
Sufrir, y no vencerse en el sollozo;
¡oh, qué ejemplar severidad del gozo
y qué serenidad del sufrimiento!9

7 Nietzsche, Friedrich. El Origen de la Tragedia. op. cit. P 187.
8 Freud, Sigmund. Capítulo I. El Malestar en la Cultura. Madrid. Editorial Biblioteca Nueva. 1999. p 67.
9 Hernandez, Miguel. Imagen de tu huella, en El Rayo que no Cesa, Viento del Pueblo, El Silbo Vulnerado,  

Imagen de tu huella y Otros Poemas. Buenos Aires. Editorial Losada. 1976. p 9.
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El arte es lo que dignifica y embellece la vida, porque si el mundo es un completo 

desconocido, mediante la obra de arte imprimimos la huella de nuestro ser en la tierra. Por 

ello, escribe Nietzsche: el arte es la tarea más alta y la actividad esencialmente metafísica de  

la vida10, es decir, el arte nos salva de nuestra condición de extranjeros. Pero antes del arte, 

nos encontramos con el proceso de creación, es decir, con el paso del estímulo proporcionado 

por el mundo y por los otros; la maniobra psicológica que desarrolla el sujeto para interpretar 

ese estímulo, lo cuál, provoca el deseo; que finalmente depositamos en términos narrativos 

ante los otros. Dicho proceso es vivir, enlazar el mundo con nosotros mismos, hacer de la 

tierra un hogar. La obra de arte es la manifestación más clara de la intención del hombre por  

embellecer, es decir, por enseñorearse de su entorno, cuyos comienzos son visibles en las 

pinturas rupestres de Altamira, dónde la roca de las cuevas deja de ser algo inerte para ser el  

reflejo de algo vivo, esto es, el deseo de la caza que garantiza la vida del hombre, el deseo de 

la voluntad de poder. La inspiración o el proceso de creación es la lucha por conquistar lo 

desconocido,  por  alcanzar  aquellas  sensaciones  que  no  llegamos  a  domesticar,  que  no 

llegamos a comprender, pero que sin embargo enlazamos a la palabra, al sonido o a la imagen. 

Por ello, en cierto sentido, el origen del arte es trágico, porque al igual que Edipo, estamos 

predestinados  a  no  salvar  jamás  esa  distancia  que  nos  separa  entre  nuestros  deseos  y  el 

mundo, entre nuestro entorno y el conocimiento, entre Apolo y Dionisio. Nosotros mismos y 

el  mundo somos unos grandes desconocidos contra los cuales debemos luchar,  he aquí la 

tragedia, cuyo campo de batalla es el arte. El artista es entonces, al igual que Don Quijote de 

la Mancha, un urdidor de mitos gracias a los cuales podemos emprender la batalla de la vida, 

o mejor dicho, como aparece en el maravilloso ensayo que Heidegger escribió a la luz de este 

verso de Hölderlin:  Pleno de méritos,  pero es  poéticamente  como el  hombre habita esta  

tierra11. Para vivir es necesario crear, dar sentido a lo que sucede.

Nietzsche dignifica dicho combate y por ello se denomina a sí mismo metafísico del 

arte.  Porque cree que el hombre debe crearse sus propios sentidos,  sus ganas de vivir,  en 

definitiva, sus mitos. Pero no olvidemos que estos mitos son humanos, no transmundanos. 

Son acerca del mundo, y no más allá del mundo. El problema que denuncia Nietzsche es que 

los  sueños  del  arte,  no  pueden  imponerse  a  los  otros,  porque  entonces,  se  originan  las 

pesadillas. Nietzsche en cuanto poeta-metafísico, es un compositor de sinfonías o como he 

dicho anteriormente, un urdidor de mitos, porque el mito supone la más efectiva figuración 

entre las sensaciones humanas y el mundo. No hay que olvidar que Nietzsche es un mitólogo 

10 Nietzsche, Friedrich. Prólogo a Richard Wagner, en El Origen de la Tragedia. op. cit. p 50.
11 Heidegger,  Martin.  Hölderlin  y  la  esencia  de  la  poesía,  en  Arte  y  Poesía.  Madrid.  Fondo  de  Cultura 

Económica. 1999. p. 139.
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interesado,  por  ello,  a  menudo  arremete  contra  su  parte  más  apolínea,  porque  carece 

justamente de la dionisiaca. En cualquier caso, creo que Nietzsche nunca perdió la mesura 

entre ambos dioses (hasta 1889 que finalizó su vida lúcida), porque Dionisio sin Apolo es una 

sucesión de sonidos sin compás, un ditirambo arrítmico. Aunque quizá, el dolor y la soledad 

que sufrió Nietzsche, le condujeron a pensar que dicho equilibrio era imposible. Por ello, en 

su  ensayo  de  autocrítica  que  elaboró  quince  años  después  de  escribir  “El  Origen  de  la  

Tragedia”, denominó esta obra como un libro imposible, como una polifonía contrapuntística, 

esto es,  como la superposición de una o más voces  totalmente diferentes pero guardando 

relación unas con otras.

La misión de esta ponencia era enraizar su primer libro, a menudo tan olvidado, en el 

conjunto  total  de  sus  mitos  o  doctrinas,  porque  considero  que  dicha  obra  es  una  parte 

integrante, gracias a la cuál, se puede visualizar el equilibrio entre divinidades, que al fin y al 

cabo, son fuerzas del ser humano en su lucha por crear, entender y vivir antes de morir. Una 

lucha contra la voluntad de aniquilamiento, pero también, una lucha contra la embriaguez de 

muerte.

Para finalizar, sólo me queda decir, a luz del grabado de Goya y de los aforismos de 

Nietzsche, que el sueño de la razón produce monstruos, pero también, la razón al soñar, crea 

sus propias fantasías, encontremos pues, en ambos sueños, los mitos que embellecen y donan 

sentido a la vida.
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La crítica del conocimiento a través del 
lenguaje en Nietzsche∗

Tamara R. Silva-Proll Dozo
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Resumen

Los  escritos  de  Nietzsche  Sobre  verdad  y  mentira  en  sentido  extramoral  y 

Descripción de la retórica antigua pertenecen a una época de su producción intelectual (entre 

1872  y  1875  como ha  señalado  Lacoue-Labarthe)  en  la  que  ensaya  tomar  elementos  de 

análisis de la retórica para explicar el proceso de conocimiento a partir del lenguaje.  Por una 

parte, la retórica se convierte en un recurso teórico para analizar el lenguaje a partir de la 

actividad del propio cuerpo, esto es, la actividad de los instintos.  Por otra, permite cuestionar 

el estatuto del lenguaje que se presenta como verdadero, ya sea el de la ciencia o el de la  

filosofía, dado que se considerará que el lenguaje es originariamente tropológico o figurativo. 

El interés del estudio de los fragmentos y ensayos de este período reside en que las críticas al 

lenguaje  del  pensamiento  metafísico  que  aparecen  en  las  obras  posteriores  de  Nietzsche 

remiten a sus investigaciones de ésta época, aún cuando ya no utilice el vocabulario de la 

retórica.

Palabras claves

Lenguaje, conocimiento, retórica, tropos, transposiciones, conceptos.

Abstract

Nietzsche’s texts On Truth and Lies in a Nonmoral Sense and Description of Ancient  

Rhetoric belong to his period of intellectual production (between 1872 and 1875 as Lacoue-

Labarthe has pointed out) in which he experimented in using elements of rhetorical analysis to 

explain the process of knowledge through language.  On the one hand, rhetoric became a 

theoretical resource to analyze language, beginning from the activity of the body itself, that is, 

the activity of instincts.  On the other hand, rhetoric facilitates the act of questioning of the 

statue of language that is presented as true, either in science or in philosophy, given that one 

considers language as originally tropic or figurative.  The interest of studying the fragments 

and essays of this period lies in that the critics of the language of metaphysical thought that 

 *Esta comunicación recoge las conclusiones más relevantes de mi trabajo final de investigación para el Máster  
en Estudios Avanzados de Filosofía de la UCM y de la investigación realizada con la financiación de la Beca de 
Iniciación a la Investigación de la UCM, ambos bajo la dirección de la Prof.ª Ana María Leyra Soriano.
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appear in Nietzsche´s later works refer to his research of this period, even when he no longer 

uses the vocabulary of rhetoric.

Keywords

Language, knowledge, rhetoric, tropes, transpositions, concepts.
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Lenguaje y retórica

En  Descripción  de  la  retórica  antigua12,  nos  encontramos  con  que  Nietzsche 

interpreta la actividad del lenguaje a partir de la retórica. De ésta se destaca principalmente su 

carácter de arte que opera por transposiciones.  Así que el lenguaje se convierte en el arte de  

transponer, pero no sólo el lenguaje retórico sino todo lenguaje.  El concepto de retórica se 

difumina en el escrito ya que se generaliza a todo el lenguaje y se utiliza para explicar toda 

actividad de conocimiento.  No obstante, el concepto de retórica básico del que se parte es el 

que diera Aristóteles en su  Retórica y que dice así: “Sea retórica la facultad [δύναμις] de 

considerar en cada caso lo que cabe para persuadir [πιθανόν]”13.  Nietzsche interpretará esta 

cita haciendo de la retórica sobre todo una fuerza [δύναμις] del lenguaje que expresa lo que es 

posiblemente verosímil y convincente. Pero, además, la retórica no sólo explica la actividad 

del lenguaje a nivel consciente, sino que en su origen el lenguaje es ya el medio de un arte 

inconsciente.   De modo que,  según Nietzsche es preciso considerar “que lo que se llama 

«retórico»,  como medio de un arte  consciente,  había sido activo como medio  de  un arte 

inconsciente  en  el  lenguaje  y  en  su  desarrollo,  e  incluso  que  la  retórica  es  un 

perfeccionamiento [Fortbildung] de los artificios [Kunstmittel] presentes ya en el lenguaje”14. 

Así,  pues,  eso que era propio de un tipo de discurso como el  retórico se convierte en la  

actividad misma del lenguaje desde su formación.  El lenguaje, pues, es el resultado de artes  

retóricas, lo que lo convierte a la vez en persuasivo y en última instancia en una δό .  

Además, la actividad primaria de todo lenguaje se explicaría por los recursos de la retórica, 

mientras que el conocimiento sólo puede entenderse a partir de la actividad de transposición 

que implica la actividad tropológica de la retórica.

Tropos y transposiciones

Los tropos son los recursos principales de la retórica y los tres más importantes son 

la metáfora,  la sinécdoque y la metonimia.   Un tropo es entendido generalmente como la 

alteración del sentido propio de una palabra, esto es, como una designación impropia que 

cambia el significado usual de un término15. Pero lo importante es destacar que para Nietzsche 

toda palabra es un tropo en cuanto a su significación.  Las mismas designaciones propias que 
12 En adelante DRA.
13 Aristóteles,  Retórica,  ed.,  trad.,  pról.  y notas de  Antonio Tovar,  Madrid,  Centro de Estudios Políticos y 

Constitucionales, 1999, I, 2, 25-26.
14 Friedrich Nietzsche, “Descripción de la retórica antigua”, en Escritos sobre retórica, ed. y trad. Luis Enrique 

de Santiago Guervós. Madrid, Trotta, 2001, III, p. 91. En adelante citado como DRA. (Friedrich Nietzsche.  
Werke. Kritische Gesamtausgabe, ed.  G. Colli y M. Montinari, Berlín, Walter de Gruyter, 1967 ss.,  § 3, p. 
425. En adelante citado como KGW).

15 El tropo se define, según aparece en el diccionario de la lengua española de la Real Academia Española, 
como “el empleo de las palabras en sentido distinto del que propiamente les corresponde, pero que tiene con 
éste  alguna conexión, correspondencia o semejanza”.  (Diccionario de la  lengua española-Real  Academia 
Española, 22.ª ed., Madrid, Espasa Calpe, 2001, palabra tropo). 
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determinan el significado de las palabras están afectadas por los mecanismos de transposición 

que generan interpretaciones.  Así lo expone Nietzsche en el siguiente fragmento: “todas las 

palabras son en sí y desde el principio, en cuanto a su significación, tropos”16. Esto se debe a 

que  las  palabras  ponen  una  imagen  sonora  allí  donde  había  en  primer  lugar  un  impulso 

nervioso. De modo que, “el lenguaje nunca expresa algo de modo completo, sino que exhibe 

solamente una señal [Merkmal] que le parece predominante”17.  Así, pues, el surgimiento y 

conformación del lenguaje se basa primariamente en mecanismos retóricos de transposición y 

las palabras son metáforas, sinécdoques y metonimias.

El término transposición recoge el significado de la palabra alemana Übertragung, 

que también puede traducirse como transferencia,  transmisión o  traslación18. Es un término 

que Nietzsche utiliza constantemente en las notas de esta etapa y que se alterna con el uso del  

verbo  übertragen,  para designar,  en definitiva,  la actividad de  llevar de un lado a otro o 

transponer. Los tropos, pues, realizan las transposiciones en formas de metáforas, metonimias 

y sinécdoques. A través de ellos el lenguaje realiza una “libre creación artística” a partir de 

una designación considerada como propia, lo que, en definitiva, quiere decir que es habitual19. 

Ahora bien, si apuntamos en qué consisten estos tres tropos que he mencionado, ello nos 

permitirá  comprender mejor  la  crítica a  cierto modo de entender  los conceptos.  En  DRA, 

Nietzsche define a la metáfora, en primer lugar, como una interpretación que da a una palabra 

un nuevo significado. Esto sería lo que sucede, por ejemplo, cuando se dice garganta o pie 

para referirse a una montaña. La  sinécdoque es definida en general como la implicación de 

una cosa por otra o bien una expresión en la que la parte es conocida por el todo o el todo por 

la parte.  Uno de los ejemplos a los que apela Nietzsche es el término serpiente que recoge 

sólo  el  hecho  de  que  algo  se  arrastra.  Este  ejemplo  aparece  también  en  Sobre  verdad y  

mentira en sentido extramoral20,  cuando Nietzsche dice que  serpiente es  una designación 

“[…] que cubre solamente el hecho de retorcerse; podría, por tanto, atribuírsele también al 

gusano”21. Por último, la metonimia es la sustitución de la causa por el efecto o del efecto por 

la  causa.  Un ejemplo de lo  primero es  cuando se dice  sudor refiriéndose al  trabajo.  Un 

ejemplo de lo segundo es cuando se dice que la pócima está amarga para referirse a que causa 

16 DRA, III, p. 92. (KGW, § 3, p. 426).
17 DRA, III, p. 92. (KGW, § 3, p. 426).
18 Diccionario moderno alemán: español-alemán, alemán-español, Berlín y Munich, Langenscheidt KG, 2005, 

palabra Übertragung.
19 En  DRA Nietzsche  escribe:  “En  ciertos  casos  el  lenguaje  se  ve  forzado  a  usar  transposiciones 

[Übertragungen],  porque faltan  sinónimos,  en  otros  casos  parece  que  lo  hace  por lujo:  la  transposición 
[Übertragung]  aparece como una libre creación artística y la  denominación usual  [usuelle  Bezeichnung] 
como la palabra «propia», especialmente en el caso en que nosotros podamos comparar las trasposiciones 
[Übertragungen] con las expresiones ya en uso”.  DRA, VII, p. 107. (KGW, § 7, p. 443).

20 En adelante VM. 
21 Friedrich Nietzsche,  Sobre verdad y mentira en sentido extramoral,  5.ª ed.,  trad. Luis M. Valdés y Teresa 

Orduña, Madrid, Tecnos, 2007, p. 22. En adelante se citará esta edición como VM. (KGW, p. 372).
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en nosotros una sensación de ese tipo. También sucede esto con los sustantivos abstractos, que 

se consideran esencias independientes de las cosas a pesar de que se forman a partir de la 

observación de casos singulares.

El instinto artístico inconsciente y las metáforas

Hay  por  tanto,  en  la  base  de  estas  operaciones  lingüísticas  y  perceptivas  una 

conducta  estética  que  consiste  en  la  transposición22.  Esta  actividad  que  se  basa  en  la 

percepción de formas sólo es posible  porque hay un instinto artístico (Kunsttrieb) que es 

inconsciente, esto es, fisiológico. En el 19 [67] de Fragmentos Póstumos23, Nietzsche escribe 

que, “su instrumento principal consiste en omitir, no prestar atención a la vista y al oído. Por 

consiguiente,  es  una  fuerza  anticientífica:  pues  no  tiene  un  mismo  interés  por  todo  lo 

percibido”. En definitiva, señala Nietzsche, “nos comportamos superficialmente frente a toda 

realidad verdadera, hablamos el lenguaje del símbolo, de la imagen: luego añadimos algo, con 

fuerza artística, fortaleciendo los rasgos esenciales y olvidando los secundarios”.  Así, pues, 

este instinto artístico hace que nuestra atención se fije sólo en una parte de lo que percibimos. 

Por lo que, en última instancia, lo que llamamos mundo existe gracias a los significados que la 

actividad artística introduce a partir de sus selecciones y transposiciones. Lo que diluye la 

separación entre propio o impropio.  Por eso, Kofman considera que es justamente la retórica 

la que da la clave para eliminar esta oposición sustituyendo lo propio por la apropiación24.

De modo que, según Nietzsche, el ser humano en su calidad de creador del lenguaje 

“[…] se limita  a  designar  las  relaciones  de las  cosas  con respecto  a  los  hombres  y para 

expresarlas apela a las metáforas [Metaphern] más audaces”25. Las designaciones lingüísticas 

que establece denominan el encuentro del ser humano con las cosas.  Las palabras son las 

unidades mínimas del lenguaje y designan de manera sonora efectos que sentimos en nuestro 

cuerpo.  Según Nietzsche, una palabra es “la reproducción [Abbildung: grabado, ilustración] 

en sonidos de un impulso nervioso [Nervenreizes]”26. Es decir, una transposición formada a 

partir de nuestros sentidos que selecciona los aspectos que más sobresalen. Pero, además, las 

palabras son metáforas habituales que permiten comunicarse y sobrevivir  en sociedad. En 

principio, con cada estímulo nervioso se disparan varias imágenes de las que se selecciona la 

más persistente, trasponiéndola luego en una designación lingüística. Por eso es que no puede 

22 VM, p. 30. (KGW, p. 378): “[…]un trasponer alusivo [Uebertragung], un traducir balbuciente a un lenguaje 
completamente extraño, para lo que, en todo caso, se necesita una esfera intermedia y una fuerza mediadora, 
libres  ambas  para  poetizar  e  inventar  [freie  dichttenden  und  frei  erfinden  Mittel-Sphäre  un  Mittelkraft  
bedarft]”.

23 Friedrich Nietzsche,  Fragmentos Póstumos (1869-1874),  Vol.  I, ed. española dirigida por Diego Sánchez 
Meca, trad.,  introd. y notas Luis E. de Santiago Guervós, Madrid,  Tecnos, 2007. En adelante citaré esta 
edición como FP tanto en las notas a pie de página como en el cuerpo del texto.

24 Cf. Sarah Kofman, Nietzsche and Metaphor, trans. Duncan Large, London, Athlone, 1993.
25 VM, p. 22. (KGW, p. 373).
26 VM, p. 21. (KGW, p. 372).
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haber una relación necesaria entre un estímulo nervioso y la imagen producida o entre una 

imagen y la palabra que la designa.  Aunque, si de manera repetida se asocia un estímulo 

nervioso con una imagen y con ella también una palabra, entonces, parecerá que es la única 

posible27. Lo que no quita que se puedan variar las designaciones o metáforas. Por eso cabe 

preguntarse con Nietzsche: “Y, además,  ¿qué sucede con esas convenciones del lenguaje? 

¿Son  quizá  productos  del  conocimiento,  del  sentido  de  la  verdad?  ¿Concuerdan  las 

designaciones y las cosas? ¿Es el lenguaje la expresión adecuada de todas las realidades?”28. 

Para responder a estas preguntas hay que decir, en primer lugar, que las convenciones del 

lenguaje  hacen  posible  la  comunicación  fijando  los  usos  habituales  de  las  palabras.  En 

segundo lugar, el sentido de la verdad surge a partir de dicha fijación social del uso de las  

palabras. En tercer lugar, por tanto, la concordancia entre designaciones y cosas remite a las 

metáforas legítimas que circulan en una sociedad.

El conocimiento como transposición

Por lo tanto, las operaciones de transposición propias del uso retórico describirán el 

proceso mismo a través del cual se pasa de los estímulos nerviosos a las palabras. Esto es lo 

que aparece formulado en el siguiente pasaje de VM: “¡En primer lugar, un impulso nervioso 

[Nervenreiz] transpuesto [übertragen] en una imagen [Bild]! Primera metáfora [Metapher]. 

¡La imagen [Bild] transformada de nuevo en un sonido! Segunda metáfora [Metapher]. Y, en 

cada caso, un salto total desde una esfera a otra completamente distinta [in eine ganz andere 

und neue]”29. Aquí se apuntan dos transposiciones, pero podemos contar una más si tenemos 

en cuenta el paso de la cosa en sí a la sensación. Cada transposición o metáfora marca el paso 

de una esfera a otra, siendo éstas heterogéneas entre sí. La transposición implica seleccionar, 

separar y unir elementos, dar una forma a partir del material que se percibe. Por eso ya no se  

puede hablar de adecuación, ni entre enunciado y realidad ni entre significado y cosas.  Como 

dice, Lacoue-Labarthe, “esto destruye toda posibilidad de cualquier adecuación. El lenguaje 

se funda sobre una originaria e irreducible distancia/diferencia [gap en la versión en inglés y 

écart en el original en francés] a través de lo que fuerza su dirección hacia la identificación de 

lo no-idéntico, introduciendo la analogía”30.

27 De ahí que Nietzsche diga que “[…] el endurecimiento y la petrificación de una metáfora [Metapher] no 
garantiza para nada en absoluto la necesidad y la legitimación [Bereichtigung] exclusiva de esa metáfora”.  
VM, p. 30-31, (KGW, p. 378).

28 VM, p. 21. (KGW, p. 372).
29 VM, p. 22. (KGW, p, 373). 
30 Philippe Lacoue-Labarthe, “The Detour”, in  The subject of philosophy, ed.  Thomas Trezise, trans. of the 

article Gary M. Cole, London, Minesota, 1993, p. 24.  La traducción del inglés al español es mía.  “Between 
the “thing in itself” and language (the word), there are consequently three “passages” from one “sphere” to 
another,  absolutely heterogeneous one. This destroy any possibility whatever of adequation. Language is 
founded on an originary and irreducible gap [écart] across which it forces its way by identifying the non-
identical, by introducing analogy”.

Nº 2 – 2009 -  ISSN 2172-2587         331



Actas del II Congreso de Jóvenes Investigadores en Filosofía

Los conceptos en los que se basa el discurso verdadero se construyen sobre la base 

de estos procesos de metaforización o transposición. Así, pues, dado que lo que se considera 

verdad en una sociedad reposa sobre las designaciones lingüísticas y éstas, a su vez, expresan 

las relaciones de los seres humanos con las cosas, el conocimiento parte de ello aún cuando 

crea que puede establecer una verdad pura. Esto es, un tipo de verdad que no este afectada por 

los sentidos, siendo adecuada a lo que son las cosas independientemente de los efectos que 

produce sobre nosotros.   Pero,  para Nietzsche,  “la  «cosa en  sí» (esto sería  justamente la 

verdad pura, sin consecuencias) es totalmente inalcanzable y no es deseable en absoluto para 

el creador del lenguaje”31. Ya que las cosas se conocen, justamente a través de los efectos que 

causan en nosotros, esto es a través del cuerpo y el lenguaje.

Los conceptos: unificaciones metonímicas e igualaciones metafóricas

Esto quiere decir, además, que las divisiones de la lógica parten de las divisiones 

lingüísticas legitimadas por el uso. Por tanto, las categorías lógicas que permiten hablar de 

verdad no parten de la esencia de las cosas. Es más, tienen su origen en procesos que desde el 

punto de vista de la lógica son ilógicos. Por eso, la verdad sólo puede definirse como un 

conjunto de metáforas y metonimias que llegan a considerarse firmes debido al uso habitual y 

continuado con que se las emplea en una sociedad32.

Entonces, ¿cómo se forman los conceptos? En primer lugar, realizan unificaciones 

metonímicas cuando hablan de cosas y, en segundo lugar, producen igualaciones metafóricas 

ya que son generales. Abordaremos primero las unificaciones metonímicas. Una alusión a esta 

operación aparece,  por ejemplo,  en 19 [215] de  FP.  Allí  Nietzsche dice que se tiene una 

transposición cuando una abstracción abarca innumerables acciones y vale como causa. Se 

toma  como  ejemplo  el  pensamiento  de  Tales  que,  según  Nietzsche,  haría  el  siguiente 

razonamiento:  “El  mundo  entero  es  húmedo,  luego  el  mundo  entero  es  ser  húmedo. 

¡Metonimia!  Una  falsa  inferencia.  Se  cambia  un  predicado  con  una  suma  de  predicados 

(definición)”. Esto es, se introduce el  ser húmedo allí donde sólo había  humedad. De esta 

manera, se realiza un razonamiento por metonimia, es decir, por sustitución del efecto por la 

causa. En el ejemplo, la sustitución de  el mundo es húmedo por  el mundo es ser húmedo 

introduce una unificación a través de la partícula  ser. Resulta, entonces, que se habla de la 

unidad de las cosas debido a que sus efectos sobre nuestro cuerpo se confunden con una 

31 VM, p. 22. (KGW, p. 372).
32 Esto  es  lo  que  aparece  en  la  siguiente  cita:  «una  hueste  en  movimiento  de  metáforas,  metonimias,  

antropomorfismos,  en  resumidas  cuentas,  una  suma  de  relaciones  humanas  que  han  sido  realzadas,  
transpuestas [übertragen] y adornadas poética y retóricamente y que, después de un prolongado uso, un 
pueblo considera firmes, canónicas y vinculantes; las verdades son ilusiones de las que se ha olvidado que lo 
son; metáforas que se han vuelto gastadas y sin fuerza sensible, monedas que han perdido su troquelado y no  
son ahora ya consideradas como monedas, sino como metal». VM, p. 25. (KGW, p. 374-375).
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unidad de la cosa. Además se dota a esa unidad de unos atributos que constituirían su esencia.  

Por eso, en otro fragmento como 19 [236] de FP, Nietzsche dice que “todo conocimiento que 

nos  estimula  es  una  identificación  de  lo  no  idéntico,  de  lo  semejante,  es  decir,  es 

esencialmente ilógico”. La identificación se da en la unidad que se le atribuye a la cosa, allí 

donde sólo hay semejanzas. De modo que, en última instancia, los conceptos, entendidos a la 

manera clásica como descripciones de la esencia de las cosas, no hacen más que presuponer 

identidades. Esto es lo que aparece, por ejemplo, en 23 [11] de  FP, “el concepto surge de 

considerar como idéntico lo que no es idéntico: es decir, mediante la ilusión, de que se da lo 

idéntico,  mediante  la  presuposición  de  identidades:  por  consiguiente,  mediante  falsas 

intuiciones”.

Ahora se puede entender más claramente ese otro ejemplo que aparece en VM en el 

que se habla de la formación del concepto de hoja. Éste sólo puede producirse borrando las 

diferencias entre las distintas hojas.  Aunque, dado que se olvida el carácter metafórico del 

concepto, se llega a creer que tiene que haber en la naturaleza un arquetipo de la hoja33. Otro 

ejemplo que Nietzsche expone en VM es que la honestidad a menudo se considera causa de 

las acciones honestas, cuando, en realidad, la honestidad es el efecto de unas acciones a las 

que se llama honestas. Por tanto, no hay una cualidad esencial llamada honestidad sino una 

serie de acciones individuales a las que llamamos honestas.

Pasemos,  pues,  a  las  igualaciones  metafóricas  sobre  las  que  se  construyen  los 

conceptos ya que se aplican a una pluralidad de casos diferentes.  Los conceptos sólo son 

válidos si se olvidan las desemejanzas entre las cosas que caen bajo cada uno de ellos. Éstos 

sólo destacan ciertas semejanzas que permiten llevar a cabo la clasificación. Por lo que, sólo 

gracias a la omisión surge la forma. Si, como escribe Nietzsche en 19 [249] de FP, “Metáfora 

quiere  decir  que  se  trata  como  idéntico  algo  que  se  ha  reconocido  en  un  punto  como 

semejante”, entonces los conceptos son metafóricos porque “Todo concepto [Jeder Begriff] se 

forma  por  equiparación  de  casos  no  iguales  [durch Gleichsetzen  des  Nicht-Gleichen]”34. 

Primero, se agrupan determinadas experiencias en razón de unas semejanzas, luego, en el 

concepto  se  confunden  con  identidades.  Pero  el  hecho  de  que  las  cosas  se  asemejen  en 

determinados aspectos no quiere decir que sean equivalentes. También en 19 [217] de  FP, 

Nietzsche considera que en la base de las percepciones habría un proceso de identificaciones 

que une lo que se descubre como semejante entre dos cosas diferentes. Así, “la abstracción es 

33 VM, p. 23-24. (KGW, p. 374). «del mismo modo que es cierto que una hoja no es igual a otra, también es 
cierto que el concepto hoja se ha formado al abandonar de manera arbitraria esas diferencias individuales 
[dieser  individuellen  Verschiedenheiten],  al  olvidar  las  notas  distintivas  [durch ein  Vergessen  des  
Unterscheidenden gebildet], con lo cual se suscita entonces la representación [Vorstellung], como si en la 
naturaleza hubiese algo separado de las hojas que fuese la “hoja”, una especie de arquetipo [Urform] a partir 
del cual todas las hojas habrían sido tejidas, diseñadas, calibras, coloreadas, onduladas, pintadas, pero por 
manos tan torpes, que ningún ejemplar resultase ser correcto y fidedigno como fiel del arquetipo».

34 VM, p. 23. (KGW, p. 374).

Nº 2 – 2009 -  ISSN 2172-2587         333



Actas del II Congreso de Jóvenes Investigadores en Filosofía

un producto  sumamente  importante.  Es  una  impresión  duradera,  fijada  y  fosilizada  en la 

memoria,  impresión que se acomoda a muchos fenómenos y por eso resulta muy tosca e 

insuficiente frente a todo lo particular”.

Variar los límites conceptuales

En  VM,  Nietzsche  considera  que esta  capacidad de  transformar  las  metáforas  en 

conceptos generales es lo que distingue al ser humano del resto de los animales.  Por eso, 

considero que, en última instancia, Nietzsche no se propone inutilizar este recurso general de 

conceptualización sino mostrar su origen histórico y social así como cuestionar sus divisiones. 

De modo tal  que salgan a  relucir  las  estimaciones  que sustentan  un determinado espacio 

conceptual.

Una de las metáforas para hablar de las clasificaciones conceptuales en VM es la del 

columbarium romano. A partir de esta imagen de una construcción con espacios vacíos ya 

delimitados  hay que  entender  la  utilización  clásica  de  los  conceptos.  La  cual  se  basa  en 

jerarquizaciones, divisiones y clasificaciones conceptuales que permanecen sin cuestionar. Por 

eso, su tarea se limita a rellenar los espacios vacíos que deja la demarcación del espacio 

conceptual.  En  cambio,  la  tarea  de  la  filosofía  podría  ser,  justamente,  cuestionar  esas 

divisiones y categorizaciones conceptuales. Ya que, como dice Nietzsche, “no existe ningún 

camino regular [regelmässiger Weg] que conduzca desde esas intuiciones [Intuitionen] a la 

región [Land] de los esquemas espectrales [gespenstischen Schemata], las abstracciones; la 

palabra  no  está  hecha  para  ellas,  el  hombre  enmudece  al  verlas  o  habla  en  metáforas 

rigurosamente prohibidas o mediante concatenaciones conceptuales jamás oídas [oder redet  

in  lauter  verbotenen  Metaphern  und  unerhören  Begriffsfügungen  Zusammentreffen],  para 

corresponder [entsprechen] de un modo creador [schöpferish], aunque sólo sea mediante la 

destrucción  y  el  escarnio  de  los  antiguos  límites  conceptuales  [Begriffsschranken],  a  la 

impresión de la poderosa intuición actual”35. 

En el paso de la metáfora al concepto sigue actuando esa fuerza artística que omite 

diferencias, realza aspectos, y, en definitiva, distorsiona. Por tanto, la crítica a los conceptos 

de Nietzsche se basa en que el conocimiento que se presenta como verdadero desconoce esta 

procedencia. De esta manera, convierte a las cosas designadas en identidades y habla de ellas 

a través de igualaciones. En definitiva, como apunta Kofman, la diferencia entre el concepto y 

la  metáfora  es  de  grado,  siendo  la  metáfora  la  menos  metafórica36.  Pero,  el  instinto  de 

metaforización  apenas  se  canaliza  a  través  de  los  conceptos,  por  lo  que  encuentra  otros 

35 24 VM, p. 36-37. (KGW, p. 382-383).
36 Kofman, op. cit., p. 17. “By effacing the opposition of kind between metaphor and concept and substituting 

merely a difference of degree (with metaphor being the less metaphorical), Nietzsche inaugurates a type of  
philosophy which deliberately uses metaphors, at the risk of being confused with poetry”.
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canales, el mito y, sobre todo, el arte. Así, “confunde sin cesar las rúbricas y las celdas de los 

conceptos introduciendo [hinstellen] de esta manera nuevas trasposiciones [Uebertragungen], 

metáforas  [Metaphern]  y  metonimias  [Metonymien];  continuamente  muestra  el  afán 

[Begierde]  de  configurar  [gestalten]  el  mundo  existente  [vorhandene  Welt]  del  hombre 

despierto, haciéndolo tan abigarradamente [bunt] irregular, tan inconsecuente, tan encantador 

y eternamente nuevo, como lo es el mundo de los sueños”37. Este hombre despierto cree que 

sueña cuando desgarra el espacio conceptual establecido. Si el arte de la transposición está en 

la base de la actividad de todo conocimiento, entonces la filosofía puede, a partir del uso 

metafórico, asumir la tarea de pensar el espacio conceptual, sus atribuciones, distribuciones, 

diferenciaciones, oposiciones y jerarquizaciones. Pero esto no la convierte en poesía, ya que, 

como dice Kofman, aunque la filosofía utilice metáforas su uso está subordinado al uso del 

lenguaje apropiado o al uso de metáforas no estereotipadas, para mostrar que en el fondo todo 

concepto es una metáfora38. 

En conclusión, entonces, en primer lugar, Nietzsche remite la actividad conceptual a 

procesos  fisiológicos  y  lingüísticos.  Y,  en  segundo  lugar,  cuestiona  la  pretensión  de 

universalidad,  objetividad  y  esencialidad  de  los  conceptos  en  favor  de  una  producción 

conceptual que cuestione sus propios límites, divisiones y valoraciones.
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Resumen

La voluntad de poder es sin duda una de las expresiones más importantes y más 

conflictivas del pensamiento de madurez de Nietzsche. Se trata de una noción fundamental 

para comprender el conjunto de las aportaciones de su filosofía. En particular, se destaca y 

analiza un doble alcance de la voluntad de poder:  en tanto que proyecto ético,  estaría en 

estrecha relación con la necesidad de una transvaloración de los valores morales; en tanto que 

aspiración ontológica, alcanzaría a dibujar una peculiar concepción del mundo y de la vida.
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Abstract

The  will  to  power  is,  definitely,  one  of  the  most  important  but  controversial 

expressions  of  Nietzsche´s  thought.  It  is  a  fundamental  notion  to  understand  the  whole 

contribution of his philosophy. In this article a double implication of the will to power is  

particularly  emphasized:  as  an  ethic  plan,  it  is  in  close  relationship  with  the  necessary 

revaluation of the moral  values;  in  its  ontological  aspiration,  it  could portray a  particular 

world and life conception. 
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1. Introducción. El espacio de la voluntad de poder en la filosofía de 
Nietzsche

La voluntad de Poder ha venido siendo uno de los tópicos más debatidos y al mismo 

tiempo más oscuros del pensamiento de Nietzsche. Las investigaciones y los estudios en torno 

a este aspecto central de su filosofía se han sucedido de manera más o menos conflictiva, y la  

oscuridad en torno a los planteamientos que esta idea pone en juego ha perdurado como uno 

de los aspectos más enigmáticos de su obra, aún configurándose como una de esas propuestas 

filosóficas que ha trascendido las fronteras de la disciplina.

En  cualquier  caso,  es  evidente  que  esta  expresión  nietzscheana  se  presta  a  una 

pluralidad casi estremecedora de lecturas posibles que enfaticen más o menos ciertos aspectos 

de la misma y que se apoyen en unos u otros textos diferentes. Nuestra propuesta de trabajo,  

necesariamente perspectivista, tratará de cosechar una lectura sugerente a la vez que integrada 

en el amplísimo (y tal vez nunca del todo definido) proyecto de la filosofía de Nietzsche. 

Su estudio cuenta, además, con una dificultad añadida, ya que se trata de una noción 

que  Nietzsche  conceptualiza  únicamente  en  la  madurez  de  su  pensamiento.  Los  textos 

dedicados a su esclarecimiento no son demasiado abundantes en la  obra publicada por él 

mismo, lo que nos obliga inevitablemente a sumergirnos en el marasmo de los fragmentos 

póstumos, único lugar donde ésta encuentra un desarrollo más específico.

Nietzsche  es  un  pensador  atípico,  impetuoso,  vehemente,  intempestivo.  Y de  la 

misma manera, su pensamiento resulta arrebatador, a veces violento, irreverente, creativo. La 

forma en que quepa apropiarse del  movimiento  de su filosofía  estará  determinada por  la 

perspectiva desde la cual accedamos a ella. En qué sentido pueda ser el concepto de voluntad 

de poder el centro de gravedad desde el cual interpretar el conjunto de su pensamiento, así 

como su alcance último y más radical, es algo que debemos desentrañar en las siguientes 

páginas.

Nietzsche parte de la constatación de un hecho: la crisis de la cultura occidental. 

Partiendo de este punto de vista, podemos considerar toda su filosofía como el intento de 

sentar las bases para una necesaria superación de esta crisis. Para ello hay que preguntarse 

primero  en  qué  consiste,  y  Nietzsche  podría  responder:  “es  la  pérdida  de  validez  de  los 

valores supremos que, hasta ahora, han imperado en Occidente”. La situación del hombre y la 

cultura modernos es,  por lo tanto,  una situación de  nihilismo.  Para que fuera posible una 

superación  de  la  crisis,  esto  es,  una  superación  del  nihilismo,  sería  necesaria  una  nueva 

proyección del valor, una transvaloración. La voluntad de poder establece las bases para la 

transvaloración de todos los valores. 

La idea de la “muerte de Dios” organiza el análisis de la crisis nihilista. En efecto, la  
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muerte de Dios no significa otra cosa que la pérdida de fe en los valores supremos derivados 

de la tradición platónico-cristiana. La pérdida del Dios cristiano deja al hombre moderno, al 

hombre de la cultura, al hombre “más despreciable”, en una situación agónica, pues la pérdida 

de validez de los valores supremos, la toma de conciencia de su falsedad, significa también la 

pérdida de un sentido de la existencia, el estremecimiento ante una ausencia de finalidad. Es 

por ello que Nietzsche reserva varios textos para prevenir contra esa ficción de finalidad que 

ha llevado al hombre a ser desgraciado. El sentimiento de afirmación pleno de la existencia 

sólo podrá surgir cuando el hombre acepte el devenir y renuncie así a la pretensión de una 

finalidad y un sentido últimos, trascendentes. 

De esta  manera,  Nietzsche  puede  acusar  a  toda  la  tradición  occidental  de  haber 

incorporado desde el principio el germen de la enfermedad nihilista. Sin embargo, el hombre 

moderno no ha sacado aún las consecuencias de la muerte de Dios, por eso para Nietzsche 

éste  es  el  hombre más  despreciable,  porque todavía  continúa  viviendo a la  sombra  de la 

divinidad, porque aún mantiene en pie unos valores en los que ya no cree ni estima como 

válidos. Por eso este hombre, el  último hombre, se siente perdido y huérfano, porque aún 

sigue al  amparo de unos valores inválidos que conserva porque es incapaz de crear otros 

nuevos. Es el hombre del nihilismo pasivo, el hombre de la cultura que, aunque se haya vuelto 

abiertamente nihilista, en el fondo conserva la forma de valorar propia de la moral –y esto es 

lo más despreciable–. Es decir, si la interpretación cristiana del sentido último ha sucumbido, 

la radical pérdida de fe conduce a declarar que todo es en vano, que no hay ni puede haber 

ningún sentido en absoluto. Frente a esta actitud, Nietzsche apuesta por la destrucción activa 

de todos los valores supremos, y también contra su sombra. La actitud de Nietzsche es la del 

nihilista activo,  la de aquel que está convencido de que, para crear,  es necesario primero 

destruir  los  cimientos  que  impiden  la  nueva  edificación.  Y  ello  porque  Nietzsche  está 

persuadido de  que  el  nihilismo llevado hasta  sus  últimas  consecuencias  tiene  un  aspecto 

positivo, permite abrir un espacio en el que el hombre puede por fin ejercer su libertad… y 

crear. Ahora pueden darse las condiciones para que la voluntad de poder se exprese en su 

aspecto más afirmativo, el creador, el transgresor, el transvalorador.

En el fondo de la negación más demoledora se encuentra una afirmación, esta vez de 

la vida y de la existencia. Los nuevos valores que surjan de esta renovada afirmación tomarán 

la vida misma como referencia (la vida terrena, que es la única vida, pues se habrá desterrado 

ya el ideal transmundano nacido de un resentimiento contra ella). Éste y no otro es el proyecto 

de una transvaloración: el de invertir el valor de los valores para reconciliarlos con la vida, 

entendida ésta como voluntad de poder, es decir, en un sentido de crecimiento, superación y 

expansión.
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El hombre se libera cuando es capaz de afirmar la existencia, de afirmar su voluntad 

(de poder) y crear, crear nuevos valores, es decir, crear por encima de sí mismo. Es por ello 

que el rasgo creador y liberador de la voluntad de poder debe ser acentuado.

Desde otro punto de vista, la voluntad de poder no quiere decir que el hombre quiera 

el poder. Si entendemos éste en el sentido habitual, es decir, en el sentido de representación 

del poder,  de ostentación y de reconocimiento, es manifiesto que Nietzsche no ronda esta 

idea. Por eso sería mejor entender, con Deleuze, que el poder es lo que crea en la voluntad. La 

voluntad de poder, pues, no desea dominar, no lucha por conseguir los valores establecidos 

(reconocimiento, dinero…), eso sería una voluntad cautiva, prisionera. La voluntad de poder 

es voluntad de liberación, también respecto de la tiranía de estos valores, de estos ideales. 

También en este sentido el hombre se libera cuando es capaz de afirmar su voluntad de poder, 

ir más allá de sí mismo y crear nuevos valores, darse su propia medida del valor. No pueden 

existir, de esta forma, valores ni ideales universales y permanentes en el tiempo, ni siquiera 

por  lo  que respecta  a  un mismo individuo,  que  constantemente debe darse su meta  y su 

camino.

Una vez más –y volviendo sobre lo anterior–, merece la pena observar que la muerte 

de Dios posibilita una distancia respecto del prejuicio de finalidad y permite devolverle la 

inocencia al juego del mundo y a la vida en él, a la incesante creación y destrucción. Tampoco 

el tiempo, ni el mundo, tienen ya una meta, un horizonte de fuga hacia el cual avanzaran. El 

tiempo deja de ser concebido bajo el yugo de la linealidad y se afirma como devenir, como 

eterno retorno de lo mismo. El eterno retorno es, pues, la máxima afirmación de la vida y del 

devenir, así como el correlato inevitable de la noción de voluntad de poder, que instala el 

dinamismo en el seno del mundo.

2. La obra

Por otra parte, debemos ser cuidadosos al hablar de la Voluntad de poder, pues cabe 

distinguir entre dos acepciones del término: como doctrina y como obra.

En  este  sentido  conviene  dedicar  algunas  palabras  a  deshacer  el  malentendido 

respecto a esta supuesta gran obra de Nietzsche que agrupa más o menos arbitrariamente 

algunos  fragmentos  póstumos  compilados  con  dudosa  meticulosidad  por  Elisabeth  F. 

Nietzsche (hermana del  autor)  y  Peter  Gast,  a la  vista  de un plan del  autor  datado en la 

primavera de 1886. La obra fue finalmente publicada en 1901, tras la muerte del filósofo 

alemán, llevando por título La voluntad de poder. Ensayo para una transvaloración de todos  

los valores. En este sentido, el trabajo de meticulosos investigadores ha puesto de manifiesto 

la arbitrariedad y la falsedad o el forzamiento ideológico con que se recopilaron y se unieron 

los fragmentos póstumos que componen la tergiversada obra. No obstante, aunque podemos 
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decir con firmeza que la obra “no responde a criterios aceptables de corrección filológica”1 ni 

filosófica, es indudable que durante mucho tiempo fue tenida por la obra más importante de 

Nietzsche, como así lo atestiguan pensadores de la talla de Heidegger o Jaspers.

De lo que no cabe duda es que Nietzsche concibió el proyecto de redacción de una 

gran  obra  que  recogiera  más  o  menos  sistemáticamente  el  conjunto  de  sus  aportaciones 

filosóficas.  Nietzsche  se  dedicó  por  completo  durante  algunos  años  a  la  creación  y 

composición de este proyecto. No obstante, tenemos datos fehacientes que demuestran que 

Nietzsche abandonó el proyecto hacia el verano de 1888 dejando una enorme cantidad de 

material que en algunos casos recuperaría para la composición o reedición de algunas de sus 

obras (fundamentalmente El Anticristo y El crepúsculo de los ídolos) pero que en su mayoría 

quedaron inéditos y pasaron a formar parte de ese ingente material que hoy conocemos como 

fragmentos  póstumos.  Material  que  debe  ser  examinado  de  manera  cronológica,  la  única 

manera coherente de acuerdo con los planes del autor.

3. Un antecedente inmediato

Aunque, como decíamos al principio, la voluntad de poder es un concepto al que 

Nietzsche sólo da un tratamiento más o menos sistemático o concienzudo al final de su vida, 

sin embargo se puede atisbar como intuición o como un modo de procedimiento característico 

de  su  filosofía  desde  los  inicios  de  su  obra.  No  obstante,  es  en  la  Gaya  Ciencia y 

fundamentalmente  en  Aurora donde  podemos  encontrar  los  antecedentes  más  claros  e 

inmediatos de la noción de voluntad de poder. En esas dos obras se halla contenida de manera 

más  o  menos  velada  la  formulación de  la  doctrina  de  la  voluntad  de  poder,  aunque este 

término no aparezca todavía de manera explícita y como tal. En Aurora observamos ya una 

expresión claramente similar: la de “sentimiento o amor al poder”: 

El demonio que atormenta a los hombres no es el deseo, ni la necesidad, sino el amor 
al poder. Aunque lo tengan todo, salud, casa, todas las necesidades cubiertas, seguirán 
siendo desgraciados y caprichosos, porque el demonio quiere ser satisfecho y aguarda 
su hora2. 

En este texto la Wille zur Macht queda acuñada como una especie de sentimiento o  

demonio  de  poder, vinculado  al  deseo  y  no  demasiado  caracterizado  pero  cuyos  rasgos 

identificables se comienzan ya a distinguir con suficiente claridad. Será, sin embargo en Así  

Habló Zaratustra donde quepa encontrar la primera formulación explícita y donde se atisbe la 

enunciación más destacable y positiva de esta noción, al menos por lo que respecta a la obra 

1 NIETZSCHE, F.  Fragmentos Póstumos IV. Trad. Juan Luis Vermal y Juan B. Llinares, coord. Diego Sánchez 
Meca. Madrid, Tecnos, 2006, introducción general de D. Sánchez Meca, p.21.

2 NIETZSCHE, F. Aurora. Trad. de Pedro González Blanco., Barcelona, José J. de Olañeta editor, 2003, af. 262, 
p183.
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publicada en vida por el propio Nietzsche.

4. El elemento diferencial de la fuerza

Llegados a este punto, nos demoraremos en vislumbrar un doble alcance de la idea 

de voluntad de poder: en cuanto noción central del proyecto ético nietzscheano y en cuanto 

inextricablemente unida con el proyecto de una posible ontología.

Para referirnos a la deriva ontológica del proyecto hemos de esclarecer en primer 

lugar la relación entre  fuerza y voluntad de poder.  La teoría de las  fuerzas es clave para 

entender el proyecto de una Voluntad de Poder en sentido ontológico.

Para Nietzsche,  todo cuerpo es expresión de una fuerza,  está constituido por una 

pluralidad de fuerzas. No cabe, por tanto, concebir una fuerza aislada: existen una pluralidad 

de fuerzas en relación y movimiento continuos. El problema de la pluralidad es el problema 

de la oposición y el choque de fuerzas. El poder está, asimismo, directamente relacionado con 

esta fluctuación de las fuerzas y el mundo podría entenderse como un enorme «campo de 

batalla».

Según  su  cantidad,  las  fuerzas  pueden  ser  dominadas  o  dominantes.  Según  su 

cualidad, activas o reactivas, entendiendo por activas aquellas que tienden a dominar sobre el 

resto de fuerzas, a imponerse, que tienden al poder, y por reactivas aquellas fuerzas negativas, 

que reaccionan y resisten contra las anteriores.

La  diferencia  según  la  cantidad  no  representa  mayores  problemas,  pero  sí  la 

diferencia en cuanto a la cualidad: ¿Qué introduce la cualidad? Cabría decir que la voluntad es 

el “elemento diferencial de la fuerza”3, es el elemento que introduce la cualidad en los seres 

vivos, dotando a las fuerzas de un sentido, una dirección, una voluntad de poder.

De igual modo, la voluntad puede ser afirmativa y negativa. Lo característico de una 

voluntad afirmativa podría ser, a grandes rasgos, la afirmación de su diferencia. En el mundo 

se dan, así  pues,  una pluralidad de voluntades en tensión,  siendo una voluntad afirmativa 

aquella que pretende afirmarse sobre esa pluralidad, pero sin suprimirla, sin sojuzgarla. 

La voluntad, por lo tanto, imprime una dirección a las fuerzas, imprime su cualidad, 

pero la relación es bidireccional: las fuerzas serán activas o reactivas según la voluntad de 

poder  que  las  organice  sea  afirmativa  o negativa;  y  viceversa,  la  voluntad  de  poder  será 

afirmativa  o  negativa  según  las  fuerzas  que  la  determinen  sean  activas  o  reactivas.  En 

cualquier  caso,  e  independientemente  de  su  cualidad,  toda  fuerza  tiende  a  convertirse  en 

dominante, pues todas conservan un quantum de voluntad de poder. Y de la misma manera, el 

hombre es concebido como un campo de fuerzas, pasiones e instintos que son organizados 

bajo una voluntad de poder.

3 DELEUZE, G.:Nietzsche y la filosofía. Trad. Carmen Artal. Barcelona, Anagrama, 2008, p.15.
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Así pues, la concepción radicalmente plural y dinámica del mundo y los seres en él 

como campo de fuerzas en tensión perpetua, así como la identificación de la vida con una 

pluralidad  de  voluntades  de  poder  en  acto  y  tensión  constantes,  parecerían  responder 

inevitablemente a la afirmación de una determinada ontología.

En cualquier caso, la vida entendida en términos de voluntad de poder implica que 

las voluntades pretenden, efectivamente, afirmarse en la existencia, y que la vida, por tanto, 

no tiende meramente a la conservación (en este punto, como en muchos otros, la influencia de 

Darwin es manifiesta, aunque Nietzsche no comparta del todo su doctrina) sino a la expansión 

y al acrecentamiento.

5. La nueva concepción del mundo

Instituir una nueva concepción del mundo y del ser como devenir, luchar contra los 

prejuicios metafísicos del origen, la unidad, la causa primera, la trascendencia, la linealidad, 

etc., introducir el dinamismo en el seno de la vida y los fenómenos mundanos es, en última 

instancia, el proyecto de más largo alcance al que aspiran tanto la doctrina de la voluntad de 

poder  como  la  del  eterno  retorno.  La  voluntad  de  poder  y  el  eterno  retorno  conforman 

asimismo las dos instancias fundamentales de la filosofía trágica de Nietzsche.

Desde el punto de vista del hombre concebido como campo de fuerzas, impulsos, 

pasiones e instintos que son ordenados bajo una voluntad de poder, Nietzsche da el paso a la 

consideración de todo cuanto existente como voluntad de poder. La vida, en última instancia, 

no sería más que voluntad de poder. Concebida así, ésta se convierte en algo infinitamente 

dinámico,  pues  las  voluntades  de  poder  pugnan  siempre  por  expresar  su  potencia,  por 

expandirse, superarse y no únicamente por conservarse. Para el último Nietzsche, además y 

definitivamente, “toda fuerza motora es voluntad de poder, no hay que añadir ninguna fuerza 

física, dinámica o psíquica”4.

El  eterno  retorno  es,  desde  esta  perspectiva,  la  concepción  del  tiempo  que 

corresponde  a  la  definición  de  la  vida  como  voluntad  de  poder,  ya  que  no  detiene  el 

movimiento, no detiene el devenir, sino que precisamente lo conoce y lo afirma como tal.

Partiendo de lo dicho hasta el momento, lo que resulta quizá más escandaloso es la 

radicalización  final  de  su  pensamiento,  influido  de  manera  decisiva  por  teorías  físicas  y 

mecanicistas, aunque en clara pugna con ellas.

Si es  lícito  que el mundo sea pensado como una determinada cantidad de fuerza y 
como un determinado número de centros de fuerza –(…)– de ello se deriva que ha de 
recorrer  un número calculable de combinaciones,  en el gran juego de dados de la  
existencia. En un tiempo infinito, toda posible combinación se habría alcanzado una 
vez, en algún momento; más aún, se habría alcanzado infinitas veces. Y puesto que 

4 NIETZSCHE, F. Fragmentos póstumos IV. Op. cit., 14 [121], p. 560.
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entre  cada  combinación  y  su  próximo  «retorno»  han  de  haber  pasado  todas  las 
combinaciones  incluso  posibles  en  absoluto,  y  cada  una  de  estas  combinaciones 
determina la sucesión entera de combinaciones en la misma serie,  con ello estaría  
demostrado un ciclo de series absolutamente idénticas: el mundo como ciclo que ya se 
ha repetido infinitamente muchas veces y que juega su juego in infinitud5.

El razonamiento de Nietzsche es conciso:  si  podemos considerar  –a la  luz de lo 

expuesto hasta el momento- que la cantidad de fuerza del universo es limitada, mientras que 

el tiempo –concebido como eterno retorno- es infinito, entonces en ese tiempo se han tenido 

que dar todas las combinaciones de fuerzas posibles, que se repetirían continuamente en un 

tiempo infinito. De esta forma, sería de todo punto imposible que el mundo pudiera alcanzar  

alguna vez un estado de equilibrio o una meta. La alianza de las nociones de voluntad de 

poder y eterno retorno redunda en una nueva y más dinámica concepción del mundo que, 

aunque  conserva  ciertos  rasgos  imborrables,  no  es  una  concepción  mecanicista  sin  más. 

Contra este tipo de teorías físicas mecanicistas, Nietzsche reserva serias objeciones y duras 

críticas, fundamentalmente por lo que respecta a las nociones de causa-efecto y ley que no 

analizaremos en este momento.

Desde esta perspectiva podemos advertir que es en su relación con el eterno retorno 

donde la voluntad de poder muestra su alcance ontológico más radical. Y aunque hayamos 

expresado  nuestras  reticencias  con  respecto  a  esa  posible  pero  abortada  gran  obra  de 

Nietzsche,  publicada sólo póstumamente bajo el  título  La voluntad de poder, no podemos 

resistirnos a la tentación de releer un fragmento de ese último aforismo, el número 1060, en 

cual se concentran maravillosamente casi todos los aspectos importantes de la concepción 

nietzscheana del mundo como voluntad de poder. 

¿Y sabéis, en definitiva, qué es para mí el mundo? (…) Este mundo es un prodigio de 
fuerza, sin principio, sin fin; (…) no es cosa que se concluya ni que se gaste, no es 
infinitamente  extenso,  sino  que  se  encuentra  inserto  como fuerza,  como juego de 
fuerzas y ondas de fuerza; que es, al mismo tiempo, uno y múltiple; que se acumula 
aquí y al mismo tiempo disminuye allí; un mar de fuerzas corrientes que se agitan en 
sí mismas, que se transforman eternamente, que discurren eternamente; un mundo que 
cuenta con innumerables años de retorno(…). Este mundo mío dionisíaco, que se crea 
siempre a sí mismo, que se destruye eternamente a sí mismo; este enigmático mundo 
de la doble voluptuosidad; este mi «más allá del bien y del mal»; sin fin (…); sin  
voluntad (…), ¿queréis un nombre para este mundo?(…).

¡Este nombre es el de «voluntad de poder», y nada más!...”6 

6. El alcance ético

Hasta el momento hemos considerado la voluntad de poder en una doble proyección, 

ética  y  ontológica,  ambas  diferenciables  pero  inextricablemente  unidas  En  cuanto  a  su 

5 Ibíd. 14 [188], pp.604-605.
6 NIETZSCHE, F. La Voluntad de Poder. Trad. Aníbal Froufe. Madrid, Edaf, 2008, af. 1060, p.679.
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aspiración ética, el proyecto adquiere, además, una doble vertiente: afirmativa y crítica. 

Desde un punto de vista negativo o crítico, la voluntad de poder tendría que ver con 

el proyecto de establecer una genealogía de los valores morales, mediante la cual se querría 

poner de manifiesto la voluntad de poder que los anima así como la actitud –afirmativa o 

negativa– que representan frente a la vida. Los valores y las formas de valorar no son inocuos, 

sino interesados y alimentados por una determinada voluntad de poder. Se trata de indagar si 

en el origen de una forma de valorar se encuentra una voluntad afirmativa, un modo de ser 

noble y un tipo de vida activo, creador, o, por el contrario, un modo de ser vil, resentido, una 

voluntad negativa, un tipo de vida enfermo y decadente. Desde este punto de vista, Nietzsche 

tomaría la posición del nihilista activo, aquel que se afana activamente por terminar de barrer 

los valores metafísicos, morales y religiosos de la tradición occidental; y la doctrina de la 

voluntad de poder se integraría en el proyecto de destrucción de los valores occidentales.

Nietzsche aplica su característica metodología genealógica a la religión, la moral, la 

metafísica,  el  arte,  la  política  y  otras  expresiones  y  productos  de  la  cultura  occidental, 

llegando a un resultado contundente: todos ellos han sido resultado de una actitud nihilista, de 

una voluntad negativa y, en definitiva, de un desprecio y un miedo ante la vida.  Es por ello 

que la transvaloración debe surgir de una voluntad (de poder) afirmativa, y no negativa –en el 

fondo,  nihilista–.  Pero  tal  afirmación  sólo  puede  nacer  de  una  radical  negación,  de  un 

nihilismo activo. Para que el hombre pueda mantener una voluntad afirmativa que le permita 

crear por encima de sí mismo y proyectar la nueva forma del valor, debe primero hundirse en 

su ocaso.

La transvaloración debe surgir de una forma de valorar, de una voluntad de poder 

(capaz de proyectar  valor)  afirmativa.  La clave de la  transvaloración no es sustituir  unos 

valores por otros, sino avanzar hacia un nuevo tipo de valoración que no desprecie la vida y el 

mundo por un ideal trascendente. También en el caso de la moral hay una lucha de fuerzas, de 

voluntades, una lucha de poder.

La nueva moral que surja de la transvaloración tiene que poner la vida terrena, su 

expansión y su acrecentamiento como principio de la proyección de valor. Desde este punto 

de vista, sería bueno lo que afirma positivamente la vida y malo lo que va contra ella. Por eso 

cuando Nietzsche coloca el título Más allá del bien y del mal a una de sus obras, no pretende 

ir  más allá  de toda valoración,  sino que más bien pretende la  superación de la  forma de 

valorar platónico-cristiana –lacerante y nihilista–, pues Nietzsche sabe muy bien que el ser 

humano no puede vivir sin valorar.

Así pues, el aspecto más propio de la voluntad de poder es quizá su aspecto positivo, 

en tanto que permite, de entrada, una liberación de los antiguos ideales que difamaban la vida 
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y la existencia y estableciendo las bases de la necesaria transvaloración y superación de la 

crisis nihilista de la cultura occidental. Además la concepción de la vida como voluntad de 

poder permite al hombre afirmarse a sí mismo, afirmar su diferencia y su voluntad frente a los 

viejos ideales de lo Uno y lo Imperecedero. En este sentido, permite al hombre hacerse dueño 

de sí,  dueño de su voluntad, capaz de darse su bien y su mal, capaz de crear y proyectar 

nuevos valores y formas de valorar. Permite al hombre superarse mediante la creación.

La voluntad de poder es voluntad de incremento, de expansión y afirmación de la 

vida, y no meramente voluntad de conservación. 

Sólo donde hay vida hay también voluntad: pero no voluntad de vida, sino –así te lo 
enseño yo– ¡voluntad de poder!7
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Resumen

Pretendemos abordar una perspectiva de la filosofía política contemporánea a través 

del recurso a una re-interpretación de la categoría de secularización, partiendo, sobre todo, del 

reciente  desarrollo  de  la  obra  de  Giorgio  Agamben.  A través  de  ella,  proponemos  una 

interpretación de las relaciones entre el legado doctrinario teológico y y el dominio político. 

El papel asumido en el devenir histórico de las sociedades modernas por el poder soberano, 

por la economía y por el gobierno como categorías secularizadas de la trascendencia y de la 

inmanencia, constituye el núcleo de la tesis de Agamben que, así, se aleja de las concepciones 

tradicionales de la secularización escatológica. La constitución providencial de una economía 

que ya no se identifica con el modelo del pensamiento aristotélico, se sigue de esa herencia 

patrística  y  escolástica  que  da  forma  a  la  realidad  social  y  al  pensamiento  político  de 

Occidente. La temporalidad mesiánica pensada a través de la relectura de la Carta de Pablo a 

los Romanos también es aquí invocada como categoría secularizada que puede elucidar el 

dominio político-jurídico. Ese objetivo programático co-existe, sin embargo, con una visión 

crítica de esa interpretación, teniendo en cuenta la realidad política actual.

Palabras clave

Secularización, gobierno, gloria, providencia, temporalidad, economia, teología.

Abstract

The aim of this article is to approach the perspective of secularization, mainly based 

on the recent development of Agamben’s work by and through it to give an interpretation of 

the relationships between the doctrinarian-theological legacy and the political power. The role 

played  by  sovereign  power,  economy  and  government  as  secularized  categories  of 

transcendence and immanence in the evolution of modern societies is the core of Agamben’s 

thesis, which thus, moves away from traditional concepts of the scatological secularization. 

The providential establishment of an economy that no longer identifies itself with the model 

of Aristotelian thought comes from this patristic and scholastic inheritance that outlines the 

Western social reality and political thought. The messianic temporality developed through the 
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re-reading of the Letter of Saint Paul to the Romans is also invoked here as a secularized 

category that can clarify the legal-political field. However, that programmed objective co-

exists with a critical view of that interpretation bearing in mind the present political reality. 

Keywords

Secularization; government; glory; providence; temporality; Economics, Theology.
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Introducción

Después de haber, aparentemente, suspendido su postura hacia las raíces arcaicas de 

la soberanía y de la orientación ontológica de la vida y de  la muerte en el derecho romano,  

Agamben volvió hacia sus orígenes medievales y más propiamente patrísticos y escolásticos 

de  la  realidad  política  occidental.  A pesar  de  que  su  trabajo  más  reciente  se  continuase 

refiriendo  al  dominio  del  pensamiento  político,  a  través  de  la  confrontación  de  la 

configuración simbólica de la  soberanía con el  ejercicio  concreto del  poder  gobernativo1, 

verificamos que el área del derecho también se contempla por medio del análisis del proceso 

de  secularización  del  juramento,  del  arrepentimiento2,  de  la  transfiguración estética  de  la 

gloria  adánica  originaria3 y,  también,  de  las  implicaciones  históricas  de  la  temporalidad 

mesiánica.4 Dicha temporalidad, tal como sucede con las figuras de la soberanía, está marcada 

por la ambigüedad, ambivalencia y excepción; revela la relación del poder soberano con los 

ciudadanos, materializa y acompaña a la expresión de vigencia meramente formal de la ley en 

la  actualidad5;  muestra  la  indisociabilidad o la  yuxtaposición entre  el  tiempo histórico,  el 

mesiánico y el mitológico. 6También el tiempo bajo la forma de la narrativa cristologica es el 

que revela la coexistencia de la soberanía trascendente con el gobierno de los hombres. La 

soberanía a través de su paradigma clásico hobbesiano es justamente la que se confronta con 

el  biopoder  y  con  la  reflexión  biopolítica.  Si  dicho  paradigma se  ve  sobrepasado  por  el 

surgimiento del biopoder7, ello de debió a las transformaciones radicales de los dispositivos 

de poder  que   sucedieron a  los  totalitarismos y,  en particular,  al  régimen nazi,  en donde 

asistimos, según Foucault8 a la coincidencia (mediatizada por el racismo) del modelo de la 

soberanía con el de biopoder. Como se sabe, Foucault hace extensible a la población el control 

de los  Estados sobre la  vida y la  muerte,  liberándolo  de la  referencia  limitada al  cuerpo 

individual. Se vuelven, por ello, visibles los mecanismos de regulación global que siguieron a 

la  acción biopolítica del  régimen nazi,  a  pesar  de que dicha acción sobrepase los  límites 

orgánicos del Estado hitleriano. En la secuencia de las contribuciones de los investigadores 

del nazismo, Foucault reconoce la diseminación del biopoder en el régimen nazi, fenómeno 

que contrasta con la figura carismática del Führer. Esa diseminación se traduce actualmente, 

1 Giorgio Agamben, Il regno e la gloria.  Per una genealogia teológica dell’economia e del governo, Vicenza, 
Neri Pozza, 2007.

2 Agamben,  Il  sacramento  del  linguaggio.  Archeologia  del  giuramento,  Roma-Bari, Laterza,  2008;  Paolo 
Prodi, Il sacramento del potere, Bologna, Il mulino, 1992, pp. 442 ss

3 Agamben, Nudità, Roma, Nottetempo, 2009, pp. 83 ss.
4 gamben, Il tempo che resta. Un commento alla Lettera ai Romani, Torino, Bollati Boringhieri, 2000/ 2005.
5 G. Agamben, «Il messia e il sovrano» in La potenza del pensiero, saggi e conferenze, Vicenza, Neri Pozza, 

2005, p. 265.
6 Ibid., p. 262.
7 Michel Foucault,  Il faut défendre la société., Cours au Collège de France, 1976,  Paris,  Gallimard, Seuil, 

1997, p. 215 ss.
8 Ibid., p. 232
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en la imposibilidad de ejercer un control efectivo sobre el poder y las consecuencias de la 

acción del poder destructivo que los avances tecnológicos permiten. En todo caso, el biopoder 

basado en los presupuestos del  racismo conduce más fácilmente a una superiorización de 

ciertos miembros del cuerpo social que a la normalización exigible para la perpetuación de la 

especie.  La muerte  política (o la  marginalización del  otro)  que subyace o que,  en ciertas 

circunstancias sucede a las estrategias disposicionales de la destrucción, muestra que está en 

causa la supervivencia de sólo algunos y no la perpetuación de la humanidad. El uso del 

concepto de normalización en Foucault parece, así, dar cuenta de la finalidad de asegurar la 

vida del todo, a través de la depuración de la raza9, de la parte, pero se debe tener en cuenta 

que la elitización biopolítica desde siempre demostrada por la ideología hitleriana condujo, y 

el momento del colapso, a la tentativa de total auto-destrucción. La muerte en la concepción 

biopolítica y las estrategias de intensificación o recreación de la vida desmanteladas por los 

dispositivos biopolíticos y por las nuevas tecnologías del poder, substituyen la posición de 

prevalencia  de  la  muerte  asumida  en  la  concepción  clásica  de  soberanía.  La  idea  de  la 

diseminación  y  de  la  globalización  de  dichas  estrategias  en  la  sociedad  contemporánea 

continua manteniendo en el pensamiento de Foucault un lugar privilegiado. Agamben acepta 

esa  dimensión  sombría  de  la  contemporaneidad  y  llega  a  situarla  en  el  centro  de  la 

explicitación  conceptual  de  su  naturaleza;  y  es  este  lado  el  que  constituye  el  requisito 

determinante para la comprensión de nuestra relación con el presente.10 Es precisamente la 

universalización de esas relaciones las que Agamben refiere explícitamente en el texto sobre 

la noción de dispositivo en Foucault11. Sin embargo, los dispositivos poseen una contrapartida 

en la praxis y no se limitan a pasar de lado por la vida socio-biológica. Al contrario que la 

interpretación secularizada del  poder  soberano que,  así,  lo  aleja  de la  acción  gobernativa 

concreta, los dispositivos penetran entre la conducta y los eventos del sujeto contemporáneo, 

originando los designados procesos de subjetivación. A la diseminación se une la vocación de 

control  de  dichos  dispositivos  liberando  al  sujeto  de  sus  estructuras  constituidas  por  una 

relativa autonomía; Agamben identifica en la sociedad actual estas consecuencias negativas 

que pasa a enunciar como des-subjetivación.12

Soberanía, Gobierno, Economía

Agamben acepta, secundando a Carl Schmitt, la revelación de la ley a partir de la 

excepción13 y considera que esta condición o estado se aplica a la ley mesiánica. Defiende la 

desaplicación, la inclusión exclusiva y la indeterminación que le es propia, que recorre todo el 
9 Ibid., p. 228-229.
10 Agamben, Che cos’è il contemporâneo?, Roma, Nottetempo, 2008, p. 15.
11 Agamben, Che cos’è un dispositivo?,Roma, Nottetempo, 2006, p. 13.
12 Ibid., pp. 30-31.
13 Agamben, Il tempo che resta, op. cit. pp. 100-101.
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dominio político-jurídico y que forma parte de la tesis fundamental de su ontología política. 

El  punto  de  contacto  entre  la  ley  vigente  y  su  correlato  mesiánico  surge  aquí  de  forma 

inequívoca. Ambas están constituidas sobre la base de esa condición de excepción. Pero el 

significado político-jurídico de la fe (tal como sucede con el caso del juramento) no depende 

de ninguna transposición entre dominios heterogéneos y, en consecuencia, no exige ningún 

procedimiento de secularización una vez que forma parte del legado cultural grecorromano14. 

Se pretende, en este caso, destacar las relaciones de promesa, de la fe y de la ley con el poder  

así como con las formas fácticas y no solamente simbólicas de su ejercicio, elucidando, una 

vez más, la potencialidad del orden mesiánico ante la realidad histórica. El exceso de la gracia 

sobre la ley y la norma permite liberar al poder de  sus limitaciones histórico-temporales y 

reconducirlo  a  un significado que ponga a  disposición  un uso (aunque sea putativamente 

analógico o secularizado) fuera de la esfera específica de la religión. Precisamente este uso es 

el  que  Agamben  procura  establecer  cuando  postula  el  significado  mesiánico  de  la 

temporalidad. ¿Para qué sirve la temporalidad mesiánica y qué contribución podrá abastecer 

para la esfera político-jurídica? Ésta es la pregunta que se procura responder. El exceso indica 

una cualidad configurativa, directa, sin mediaciones y, simultáneamente, irrecusable. Ésta es 

su virtud y su flaqueza. Si posteriormente relacionásemos esa dimensión trascendente con el 

orden establecido del poder soberano será para mantener las mismas cualidades, virtudes y 

limitaciones.  El  poder  soberano  transporta  hacia  el  orden  político-jurídico  un  significado 

excesivo que puede ser mejor definido a través de la secularización; a través de éste pone a 

disposición una guía o una orientación para la obra y para la acción política y social. Ésta es la 

contribución que Agamben vislumbra en la palabra de Paulo y en el legado del pensamiento 

medieval. Su supuesta debilidad no debe eludir ni permitir que se deprecie la fueza de la 

palabra  y  del  mensaje  mesiánico;  se  trata  de  hacer  viable  la  comprensión de  su  efectiva 

transposición  temporal.  Si  rechazásemos  dicha  transposición  de  un  orden  hacia  otro  o 

excluyésemos su contribución y su  pregnancia histórica, perderemos el significado real que 

debe tenerse en cuenta en el análisis de los elementos que permitieron la constitución del 

dominio político y gobernativo de las sociedades occidentales.  De la misma forma que la 

religión  puede  elucidar  esa  realidad  política,  pueden,  también,  designarse  otras  figuras  y 

categorías  pre-jurídicas  sacralizadas.  Es  el  caso  del  juramento15,  de  la  confesión16,  de  la 

palabra y de la promesa17. Reconducir la ley, la obligación, el poder y la obra a esas figuras 

secularizadas, tal es la presuposición de la exposición de Agamben. Se pretende comprender 

la  contribución o el  alejamiento de las  categorías y de la  realidad histórica delante  de la 

14 Ibid., p. 109.
15 Agamben, Il sacramento del linguaggio,op. cit., p. 30.
16 Agamben, Nudità, op. cit., p. 40.
17 Agamben, Ibid., p. 33.
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dimensión mesiánica, de aquello que ésta prefigura y de lo que revela en términos históricos; 

dar cuenta de la interferencia, coexistencia o negación del orden temporal mesiánico cara al 

tiempo histórico.

En la figura clásica de la soberanía, el deseo y el ejercicio del poder sin restricciones, 

define su carácter  absoluto.  En la modernidad,  la aceptación del  poder absoluto ya no es 

defendible;  su  práctica  exclusivamente  centrada  en  la  figura  del  soberano  pierde  su 

operatividad. En el propio régimen concentrador asistimos a la  diseminación del poder; el 

régimen nazi  es  el  ejemplo  de esa fragmentación del  poder  absoluto  que coexiste  con la 

consolidación  de  la  referencia  ideológica  y  personal  de  Hitler.  En  el  régimen  soviético 

verificamos, también dicha diseminación: no sólo es Stalin a quien se teme sino a Beria18. En 

la figura clásica de la soberanía (revelada en el pensamiento de Hobbes), los súbditos pierden 

la posibilidad de replicar al ejercicio del poder absoluto; no les queda nada que no sea el 

derecho  a  la  vida  o   a  una  supervivencia  consentida.  En  la  transposición  moderna  del 

paradigma escolástico,  al  soberano le  cabe,  sobre  todo,  asumir  un poder  representativo  y 

unificador. Su relación con la gobernación política concreta se procesa de modo indirecto y 

por delegación.

La concepción irrealista de un poder absoluto que, en principio, no se aleja de  su 

misión edificante constituye un fallo o insuficiencia de visión política presente en la noción 

clásica.19 En este caso, la delegación del poder y la representatividad asegurada por el súbdito 

y expresada en su confianza primordial conduce a la anulación de su capacidad de respuesta 

ante  el  uso desregularizado del  poder.  Al  súbdito no se le  permite  la  réplica de este  uso 

soberano de poder, aunque se previese la existencia de situaciones límite en que el soberano 

puede no mantener su capacidad gobernativa que permitió, inicialmente, regular el desorden y 

la arbitrariedad, extravasando, así, su misión fundamental. Pero en los casos en que ello no 

ocurre o parece no ocurrir, los súbditos deben servirse de la obediencia delegada como si de 

una auto-imposición se tratase.  Deben mantener  la  delegación y aceptarla  de manera que 

viabilice  permanentemente  el  orden  político  bajo  la  amenaza  del  inminente  desorden.  El 

miedo al  caos favorece la obediencia y la perpetuación de la delegación del poder de los 

súbditos en el soberano que así puede manifestar libremente (al contrario que los súbditos) su 

voluntad y control. La idea, los presupuestos y la tarea de manutención y renovación de la 

legitimidad del poder escapa a la figura clásica de la soberanía. No es del interés del soberano 

que su poder sea puesto en causa en el momento y en las circunstancias en las que el poder 

absoluto transgrede derechos individuales. El poder absoluto está legitimado por la delegación 

18 Lavrentiy Beria (1899-1953) dirigió el Comisariado del Pueblo para la Seguridad del Estado en el régimen  
estalinista, relacionado con la policía política y los servicios de espionaje.

19 Norberto Bobbio, Thomas Hobbes,Torino, Einaudi, 1898/ 2004,  p. 59.
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atomizada  de  voluntades  individuales  que  rechazan  vivir  en  la  condición  natural.  De  la 

concertación de estas voluntades nace la legitimidad del poder absoluto. Dicha legitimidad se 

mantiene  en  el  paradigma secularizado  de  la  tradición  medieval  pero  ésta  se  aleja  de  la 

concepción clásica a través de su posibilidad y capacidad de intervención del soberano en la 

gobernación de los hombres. El concepto que marca este alejamiento es el de inoperosità20 La 

transferencia de un    poder representativo y absoluto hacia la esfera de la gobernación atenúa 

su intervención efectiva, aunque se pueda mantener su representatividad simbólica. En lugar 

de  la  afirmación  absoluta  se  encuentra  la  significación  simbólica  de  una  instancia  que 

políticamente  no  gobierna.  El  soberano  deja  de  intervenir,  controlar  y  dominar.  Ésta  es, 

evidentemente, una tesis que es utilizada por Agamben para servir de guía a la interpretación 

secularizada de la soberanía, del gobierno y de la economía. 

La dimensión simbólica de la secularización lleva a Agamben a designarla bajo la 

noción  de  segnatura  (marca,  inscripción),  noción  que  desarrolló  en  su  libro  sobre  la 

estructuración subliminal de la cultura, filosofía y ciencia.21 Es bajo la categoría de segnatura 

por la que se podrá entender  la referencia  simbólica asumida en la transposición entre  el 

dominio teológico y político. Ambas remiten a una dimensión arqueológica, genealógica y 

dialéctica  y,  así  siendo,  estos  presupuestos  se  mantendrán  en  las  líneas  orientadoras  e 

implicaciones de esa relación. Previamente al análisis de las fuentes antiguas y medievales, 

Agamben concede  privilegio  al  diálogo con Peterson y  Schmitt  y  no  con Blumenberg  y 

Lövith. Aun con todo, la base trinitaria de la visión política secularizada es la que estructura la 

tesis de Agamben. El surgimiento de la economía y de la gobernación política concreta son 

resultado de esta base teológica. La relación entre la soberanía, el gobierno y la economía es, 

igualmente, una relación trinitaria que se debe subscribir al paradigma teológico y, tal como 

éste, asume y refleja las ancestrales dificultades de la relación entre lo uno y lo múltiple. A 

pesar de ser arquitectónicamente concebida de modo, por así decirlo, analógico, esta relación 

debe ser constatada en las líneas doctrinales presentadas en las fuentes, bajo pena de que se 

limiten sólo a suposiciones. Este cuidado permite liberar la interpretación de los límites que la 

confinarían a  meros  presupuestos,  pero no nos  impide,  en última instancia,  cuestionar  su 

vínculo  con la  realidad  política.  La base  doctrinaria  existe  y  la  analogía se  sirve de  ésta 

continuamente, pero nos queda siempre una situación mundana que nos interpela y que, a 

todo momento, la puede rechazar. Y esa eventualidad es tanto más previsible cuanto más cerca 

estamos de enfrentarnos con una estructura social y política que ya no pertenece al pasado. 

Como tal, tenemos que precavernos contra el peligro de asociar la doctrina a la existencia 

concreta. No obstante esa prevención, la tesis o el objetivo de Agamben consiste en mostrar 

20 Agamben, il regno e la gloria, op. cit., pp. 92 ss.
21 Agamben, Signatura rerum. Sul método, Torino, Bollati Boringhieri, 2008.

Nº 2 – 2009 -  ISSN 2172-2587         353



Actas del II Congreso de Jóvenes Investigadores en Filosofía

esa radicación doctrinaria de la economía y de la gobernación y sus implicaciones para la 

modernidad. La relación dialéctica que se puede establecer entre los dominios considerados se 

ilustra a través dela reciprocidad terminológica, pero lo esencial es verificar si existe o no 

algún fundamento teológico o teo-económico22 para la determinación política de la acción. 

Por  el  término  teo-economía  pretendemos  asumir  una  dimensión  no  doctrinal  sino 

simplemente analógica de la relación entre los dos dominios. La consistencia de la sugerencia 

se mantiene, pero lo mismo podría no suceder con la tesis doctrinaria y, por ello, se vuelve 

menos  problemática  que  la  designación  de  Teología  Económica.  Las  consecuencias 

doctrinarias y filosóficas de la transposición secularizada que relaciona la teología cristiana y 

el dominio político presentan, así, una mayor propensión hacia la justificación empírica. La 

defensa  de  la  substitución  de  la  teología  política  por  la  teología  económica  debe  ser 

relativizada en su extensión y no simplemente contrariada; quizá su alcance programático o la 

intensidad de esta tesis no salga incólume de ese reparo que tiende a atenuar la fuerza del 

concepto de teología económica que, a su vez, se subscribe a la teología política defendida por 

Carl Schmitt. Se hace referencia en los textos doctrinarios a la dimensión en la praxis de la 

economía como una actividad que permite articular la unidad y la multiplicidad. La misteriosa 

separación  entre  las  dos  instancias  no  constituye  un  elemento  destructivo  del  núcleo 

trascendente. Se trata de un designio providencial que tendría que ser reconfigurado como una 

categoría  autónoma del  poder que se instituye en el  mundo;  portadora de una autonomía 

relativa, la economía se encuentra apta para cumplir un uso mundano. El dominio de la acción 

introduce una negación potencial de lo trascendente. El actuar niega la sustancia. No en el 

sentido  en  que  se  puede  alejar  de  éste  u  oponerse  al  mismo  sino  en  que  lo  niega 

efectivamente. La divergencia fáctica entre la acción y la sustancia entendida como lo uno o el 

ser es un dato histórico y no una presuposición. En su origen, ese alejamiento ya es previsible 

a través de la separación entre el acontecimiento cristológico y su designio, entre la sustancia 

y la economía, el ser y el hacer. El misterio que se introduce en el dominio de lo real por la  

economía se traduce en la revelación de su dimensión ética y política. 

En lenguaje escolástico se afirma que la economía actualiza la potencia del ser. La 

voluntad y su ejercicio se distancian de la naturaleza. La degradación del ser en la práctica 

que lo niega es simultáneamente un indicio de perfección y de flaqueza; de ahí su carácter 

paradójico.  Independientemente  del  legado aristotélico  de la  trascendencia  del  ser  ante  el 

orden mundano, se trata de comprender que la existencia y el actuar se pueden oponer y, por 

22 El término teo-economía que no es utilizado por Agamben podría servir de sugerencia para dar cuenta de las 
postreras consecuencias de la transposición secularizada del dominio teológico en la gobernación política y, 
sobre todo, del hecho de que la soberanía se libere de su esfera de intervención en el orden mundano, así  
como de la constatación previa de que la realidad política dejó de ser determinada por la esfera doctrinal y 
operativa de la teología.
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ello, niegan la instancia que sirve de referencia al ser o a la sustancia y que, en términos de 

interpretación política, corresponde a cisión entre el orden de la soberanía y el del gobierno. 

Sin embargo, su relación dialéctica es innegable: la correspondencia entre los dos órdenes o 

dominios está sugerida por el hecho de pensar que si la inmanencia provee de contenido a la  

trascendencia, esta última constituye o debe constituir el fin último de la primera.23 La obvia 

disposición desmembradora entre la esfera de la trascendencia y la del gobierno es introducida 

por la economía y por la categoría medieval de providencia divina. Más que separar poderes 

que en la terminología religiosa corresponden a la cisión entre el espíritu y el  imperio, se trata 

de entender  el  fundamento  de su articulación con el  poder  político.  La disposición  de la 

acción  está  justificada,  como  se  sabe,  a  partir  do  concepto  teológico  de  Gracia  que  se 

encuentra funcionalmente limitado por la potencia ordenada; no obstante, es más importante 

entender  que  esta  limitación  es  un  indicio  de  la  impotencia  y  no  el  resultado  de  un 

incomprensible designio providencial. La tentativa de integración plena de la economía en la 

potencia absoluta no es pacífica y el mérito de Agamben consistió en mostrar que hay una 

fractura en esa articulación que sólo el misterio tornará tácitamente aceptable. El transcurrir 

de la trascendencia en la inmanencia y la correspondencia entre ambas es problemática y el 

debate y la controversia entre los autores del pasado lo demuestra. La discriminación orgánica 

y funcional  entre  auctoritas y  potestas  es insuficiente para evidenciar  esa debilidad en la 

praxis del soberano y de la misión que le incumbe. Esa es la lógica de la separación entre el  

reino y el gobierno que las doctrinas demiúrgicas salidas de la tradición gnóstica destacan. 24 

La inoperancia en la relación con la inmanencia o con el orden mundano afecta al soberano y 

a su dignidad. La tentativa de encontrar una complementariedad entre el representante de la 

soberanía y del gobierno no es, por ello, capaz de ser negligente y exenta de puntos débiles, y 

la  reconducción  de  la  escolástica  a  la  tradición  griega  no  resuelve  la  dificultad.  El  bien 

trascendente no siempre condiciona de la forma esperada el orden inmanente, entendiendo por 

éste,  la  operancia de  la  acción.  Esta  cuestión  fue,  también,  revelada  por  la  dificultad  de 

explicitar  conceptualmente  la  relación  entre  la  instancia  trascendente  y  la  inmanente, 

recurriendo para ello al uso de analogías o comparaciones con el dominio vivencial cotidiano, 

y  esto  es  singularmente  ilustrado  en  los  textos  de  S.  Tomás  de  Aquino.  La  precariedad 

inherente al uso metafórico, analógico o comparativo, crea una nueva dificultad en vez de 

atenuar o resolver aquéllas con las que deparamos. 

Glorificación del Poder

La simbología de la glorificación aleja aun más la trascendencia de la acción y del 

23 Agamben, Il regno e la gloria, op. cit., p. 102.
24 Ibid., p. 92.
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gobierno.  Ninguno  de  los  indicadores  de  la  tipología  litúrgica  la  aproxima  a  la  acción 

mundana  hasta  el  punto  de  constituirla.  No  obstante  algunas  aproximaciones 

indiscutiblemente  abusivas  (referidas,  por  ejemplo  en  las  tesis  de  Schmitt),  el  valor 

configurativo de la aclamación no puede ser fácilmente transpuesto al plano político en donde 

el valor de la acción y no sólo de la palabra debe emerger. Aunque puedan hacer referencia a 

una clara posición en la economía de la secularización,  las figuras de la glorificación del 

poder intervienen más específicamente en la constitución de la naturaleza del poder soberano. 

Las  fronteras  que  demarcan  la  simbología  litúrgica  del  dominio  político  deben  aquí 

subscribirse al enaltecimiento excesivo de una práctica que posee, sobre todo, una utilidad 

funcional en el ritual religioso. En este caso, se intenta salvar la conciliación (no siempre 

fácil) entre el orden de la trascendencia y de la inmanencia, de la teología y de la economía.  

La  justificación  y  la  relación  de  la  glorificación  con  la  práctica  (entendida  ésta  como el 

dominio de la acción donde interviene la libertad) es problemática. ¿Podría darse ésta sólo por 

la necesidad de la actividad ritual y por la referida utilidad religiosa o por una necesidad 

distinta,  o  sea,  de  la  consciencia  de  la  separación  entre  los  dominios  que  hemos  estado 

considerando y de las dificultades de su articulación? En tal caso, la discusión estrictamente 

religiosa podría tener una contrapartida en el dominio práctico: se pasa de la controversia 

entre el hecho de ser la propia glorificación a crear la entidad que depende de ésta para la 

consciencia  de  su  inoperancia.  Se  glorifica,  así,  una  instancia  que  sabemos  que  no  tiene 

ninguna función fuera del plano litúrgico. El vaciarse, en la praxis, de la trascendencia, que es 

obvio desde una perspectiva escatológica, acaba por ocurrir en el tiempo presente, retirándose, 

así, todas las consecuencias de la interpretación secularizada. La inoperancia deja de apuntar 

solamente a la esencia de la infinitud para asumir en  el dominio práctico una dificultad en 

transformar el poder soberano en poder gobernativo o de asumir la funcionalidad del primero 

en el segundo. La indeterminación, la ambigüedad y el vacío del poder político devendrían, 

así,  de aquel paradigma que fue sujeto a una lectura secularizada. En qué términos y qué 

instancias  deben  asumir  ese  vacío,  son  cuestiones  no  siempre  fáciles  de  solucionar.  Sin 

embargo, la indeterminación no es una categoría extraña al pensamiento político de Agamben 

y, por ello, podremos invocarla a propósito de la relación del ciudadano con el poder soberano 

y en la configuración del estado de excepción o de la tesis de la inclusión exclusiva que marca 

su texto sobre el  Homo Sacer. Se hace referencia a la genealogía política de la inoperancia 

explícitamente  como  la  sustancia  política  de  Occidente  sin  que  sean,  sin  embargo, 

debidamente  identificadas  o  sugeridas  sus  instancias,  funcionalidades  y  estructuras  en  la 

sociedad  moderna  y  actual.25 Esta  limitación  podría  ocurrir  por  la  dificultad  en  hacer 

corresponder a los órganos y dispositivos del estado moderno y actual,  las instancias que 
25 Agamben, Il regno e la gloria, op. cit., p. 269.
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deben especificar mejor el orden inmanente. La supervivencia actual de la glorificación en la 

observancia  formal  de  las  reglas  protocolarias  del  jefe  del  Estado26 no  satisface  las 

expectativas  de  aquéllos  que  buscan  otra  función  más  noble.  Quizá,  el  estatuto  de 

representatividad asociado a  la  presidencia  de  un  Estado o  federación  podría  cumplir  tal 

exigencia. La representatividad del Estado no puede ser diluida en la relación formal entre el 

jefe y la población o en la formación de un poder comunicativo pero se forma, quizá, en el  

contributo de su representante al equilibrio y a la operatividad de los otros poderes instituidos. 

La importancia simbólica y tal vez incluso orgánica de ese poder aclamatorio sería la digna 

sucesora de la antigua práctica litúrgica y del indicador teológico. Si solamente la imagen que 

los súbditos modernos y contemporáneos forman del poder soberano o de su representante 

sucede a la ritualización aclamatoria y glorificadora, la decepción es inevitable. Tal vez sea 

preferible  reconducir  la  glorificación  a  este  estatuto  político  y  representativo,  ya  que  la 

consciencia de los límites de los poderes de soberanía y, también, de su importancia arbitral  

hizo otrora parte de la institución teológica. La glorificación de un poder que se vació y alejó 

de la realidad social concreta constituye la forma insigne de aclamarlo y, tal vez, exorcizar su 

debilidad. Quedan abiertas otras cuestiones que se refieren a la contrapartida política de la 

glorificación: ¿en qué medida una simbología próxima a la liturgia condiciona o modela la 

imagen  del  poder  y  de  sus  representantes?  ¿Qué  modos  de  representación  asume en  las 

democracias,  monarquías  y  regímenes  concentradores?  ¿Con  qué  dispositivos  afecta  y 

determina la voluntad, la conducta y la opinión de los pueblos y poblaciones? ¿Cómo orienta 

la acción política y la actividad de las instituciones?
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Resumen

El hecho de que la pena capital  aún sea actualmente una práctica común a nivel 

internacional justifica que se retome la discusión filosófica sobre las razones de su apología o 

exclusión. Este artículo tratará de plantear este problema desde el punto de vista de la obra de 

Albert  Camus  analizando,  en  primer  lugar,  los  principales  argumentos  presentados  en 

Reflexiones sobre la guillotina (1957),  y,  en segundo lugar,  mostrando de qué forma esta 

defensa de la abolición de la pena capital plantea una concepción filosófica de apología de lo 

relativo contra lo Absoluto. 

Palabras claves

Albert Camus, pena de muerte, condición humana, relativo, Absoluto.

Abstract

Since  capital  punishment  still  represents  a  common  international  procedure,  the 

philosophical  debate  on  the  reasons  for  its  defense  or  exclusion  is  justified.  The  paper 

attempts to formulate this problem from the point of view of Albert Camus’ work, analyzing 

at the outset, the main arguments proposed in Reflections on Guillotine (1957) and, secondly, 

by  showing  the  way  in  which  this  defense  of  capital  punishment’s  abolition  raises  a 

philosophical conception of apology of the relative against the Absolute. 

Keywords
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“En la Europa unida de mañana, escribía Camus en 1957, la abolición solemne de la 

pena  de  muerte  debería  ser  el  primer  artículo  de  ese  Código  europeo  por  el  que  todos 

esperamos”1. Sabemos que Camus no vivió lo suficiente como para asistir a la emergencia de 

la Unión Europea tal y como la conocemos hoy día, pero estas palabras coinciden actualmente 

con una realidad en esta comunidad política en la que, de hecho, ya se define como condición 

indispensable para adhesión a  ella la abolición definitiva de la  pena capital  en los países 

pretendientes2.  Sin embargo, la persistencia de esta práctica en una sociedad internacional 

cada  vez  más  interdependiente  justifica  retomar  esta  reflexión  desde  una  de  las  grandes 

figuras intelectuales del siglo XX.

Este artículo estudiará la argumentación camusiana contra la pena capital, buscando 

expresar lo fundamental de la visión antropológica a ella subyacente: la defensa de lo relativo 

contra lo Absoluto. Dejaré de lado una posible discusión o comparación de los argumentos 

camusianos  con  los  discursos  abolicionistas  de  la  tradición,  puesto  que  ello  exigiría  una 

exposición más alargada, lo cual no cabe en el espacio del que dispongo. Mi objetivo será más 

limitado: examinaré cada uno de los argumentos invocados por Camus, y los pondré en tela 

de  juicio  a  la  luz  de  dicha  idea  orientadora  de  una  afirmación  de  lo  relativo  contra  lo 

Absoluto.

En  la  conferencia  de  1949,  intitulada  “El  tiempo  de  los  homicidas”,  trabajo 

preparatorio de la obra de 1951  El hombre rebelde, Camus resume del siguiente modo su 

argumentación:  “la  pena de  muerte  sólo  es  imaginable  en función de hombres  que creen 

poseer la verdad absoluta. Ese no es nuestro caso. Y, en este sentido, estamos obligados a 

concluir que no podemos decir de nadie que sea absolutamente culpable. Así pues, resulta 

imposible pronunciar el castigo absoluto”3. Aunque el análisis detallado de esta cuestión surge 

solamente en 1957 con el artículo “Reflexiones sobre la guillotina”4, la idea que encontramos 

en este paso sobre una limitación e imperfección innata a la condición humana, determina la 

premisa fundamental  de toda la  argumentación posterior.  Propongo, pues,  que veamos en 

detalle la exposición de “Reflexiones sobre la guillotina”, intentando revelar a continuación, 

de forma conclusiva, esa concepción antropológica fundada en una concepción propia de lo 

relativo. 

La discusión camusiana parte del análisis  de dos puntos de vista  de justificación 

1 “Dans l’Europe unie de demain, à cause de ce que je viens de dire, l’abolition solennelle de la peine de mort  
devrait être le premier article du Code européen que nous espérons tous”, “Réflexions sur la guillotine”, in  
Camus, Albert, Œuvres Complètes (dir. Raymond Gay-Crosier), Paris: Gallimard, 2008, vol. IV, p. 165. 

2 Criterios de Copenhague, junio 1993.
3 “La peine de mort ne s’imagine qu’en fonction d’hommes qui croient posséder la vérité absolue. Ce n’est pas  

notre  cas.  Et  nous sommes  alors  obligés  de  conclure  que nous  ne  pouvons dire  de  personne qu’il  soit  
absolument coupable. Il est donc impossible de prononcer le châtiment absolu”, “Le temps des meurtriers”, 
in Camus, Albert, Œuvres Complètes, vol. III, pp. 361-62. 

4 Camus, A., Koestler, A., Réflexions sur la peine capitale, Calmann-Levy, 1957. 
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esgrimidos habitualmente por los defensores de la pena de muerte: se trata del punto de vista 

preventivo y del retributivo. Tomemos el primero, que consiste esencialmente la tesis de la 

ejemplaridad. Desde un tal punto de vista, se trataría de decir, con los defensores de la pena de 

muerte, que ésta no sólo consiste en una punición concreta del criminal, sino que ella actúa 

además como forma de intimidación respecto a la ejecución de futuros delitos. 

En la perspectiva camusiana, cabrían por lo menos tres objeciones a esta tesis de la 

ejemplaridad:  se  podría  mostrar  i)  que  es  la  mismísima  sociedad  la  que  no  cree  en  esa 

ejemplaridad; ii) que no se puede comprobar que esta punición haya hecho desistir a alguien 

decidido a cometer un crimen; y, iii) que las consecuencias adversas de este castigo sobre la 

sociedad son indiscutibles. 

La  primera  objeción  –la  falta  de  creencia,  por  parte  de  la  sociedad,  en  la 

ejemplaridad  de  la  pena  de  muerte–,  Camus  la  fundamenta  en  la  observación  de  las 

condiciones concretas en las cuales se ejecutaba en Francia, por aquél entonces, la sentencia 

capital. Según nuestro autor, el hecho de haberse adoptado la supresión del carácter público de 

la ejecución señalaría, desde luego, la dificultad sentida en justificar la conservación de una 

punición  anacrónica  –  veremos  más  adelante  por  qué  –,  y  realizada  además  con medios 

igualmente anacrónicos, fechados del siglo XVIII – en este caso, la guillotina. 

La última ejecución pública en Francia habría ocurrido en 1939, y el argumento a 

favor de su carácter no público estaría relacionado con la necesidad de evitar el desarrollo de 

instintos sádicos en los ciudadanos. De acuerdo con Camus, esta posición rebatiría la idea 

fundamental de la ejemplaridad de la pena de muerte, justificando un malestar latente en una 

sensibilidad  pública  históricamente  evolucionada.  Para  acentuar  el  propósito  de  la 

ejemplaridad de la pena de muerte, afirma Camus, su carácter público debería ser una medida 

necesaria, así como la divulgación sistemática y detallada del suplicio con el que se amenaza 

al  eventual  criminal.  Sin  embargo,  es  justamente  esta  contradicción  lo  que  nuestro  autor 

rastrea en una sociedad que encubre una costumbre que parece ya no estar de acuerdo con la 

sensibilidad pública, puesto que se reconoce que, ante ésta, la publicidad de la pena capital, 

además de despertar instintos sádicos de repercusión inestimable, corre el riesgo de provocar 

revuelta y disgusto. De este modo, la conclusión camusiana es categórica: “de hecho, hay que 

matar públicamente o bien confesar que uno no se siente autorizado a matar [.puesto que] si la 

sociedad justifica la pena de muerte mediante la necesidad del ejemplo, ella debe justificarse a 

sí misma, contribuyendo para ello con la publicidad necesaria”5. 

La  segunda  objeción  de  Camus  incide  sobre  la  eficacia  concreta  de  la  pena  de 

5 “En effet, il faut tuer publiquement ou avouer qu’on ne se sent pas autorisé à tuer. Si la société justifie la 
peine  de  mort  par  la  nécessité  de  l’exemple,  elle  doit  se  justifier  elle-même  en  rendant  la  publicité 
nécessaire”, “Réflexions sur la guillotine”, in Œuvres Complètes, vol. IV, p. 136.
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muerte, en cuanto método de disuasión respecto a futuros crímenes. Para esta objeción, el 

autor refiere estadísticas que se encargan de desmentir la relación directa entre la práctica de 

la pena de muerte y la diminución del número de crímenes, sean ellos cuales fueren. De ello 

concluirá esencialmente que “la guillotina existe, así como el crimen; [y que] entre los dos no 

existe otro lazo aparente a no ser el de la ley”6. Sin embargo, la argumentación camusiana 

sobre  la  supuesta  ineficacia  de  la  pena  de  muerte  no  se  reduce  a  este  simple  cotejar  de 

números  refutatorios.  Su  objeción  va  más  hondo,  pues  ella  observa  lo  que  constituye  la 

mismísima pretensión última de la ejemplaridad de la pena capital:  una intervención que, 

rebasando lo presente, ambiciona determinar en definitivo el futuro. 

Camus nos muestra  a qué se reduce la posición de los partidarios de la pena de 

muerte, tras haber sido confrontados con las estadísticas, y esa posición consiste en afirmar 

que, aunque no se haya podido prevenir miles de homicidios, esas mismas estadísticas jamás 

podrán informarnos sobre el número de hombres que recularon, en su propia conciencia, ante 

la  amenaza de la  pena capital.  La extravagancia inhumana de esta  hipótesis  es  punzante. 

Como señala Camus, “el más grande de los castigos, aquél que implica la decadencia suprema 

para el condenado, y que atribuye el privilegio supremo a la sociedad, se basa únicamente en 

una posibilidad inverificable”7. 

Pero además de ello, lo insoportable en esta argumentación probabilística estriba en 

que, lo impuesto al condenado con la pena capital – la muerte – es todo lo contrario a una  

contingencia:  se  trata  más  bien  de  una  certeza  implacable,  quizás  la  única  evidencia 

incontestable  en  la  condición  humana,  que  convierte  la  vida  definitivamente  en  destino, 

suprimiendo de ese modo toda y cualquier otra posibilidad. Siguiendo esta argumentación, 

podemos decir en suma que se retira la vida al condenado, no tanto por el crimen que él haya 

cometido,  pero más bien por  todos aquellos  que pudiera haber  cometido.  De hecho,  dice 

Camus, lo paradójicamente insuperable en esta actitud es el hecho de que “la incertitud más 

vasta permite, aquí, la certeza más implacable”8. 

Sin embargo, debemos tener en cuenta también que la ejemplaridad de la pena de 

muerte  es  pensada  implícitamente,  por  sus  partidarios,  con  relación  al  caso  concreto  del 

individuo que, premeditando el homicidio, logra asimilar anticipadamente el castigo con el 

que se le amenaza, desistiendo así de ese propósito. En realidad, el criterio de la ejemplaridad 

no parece tener en cuenta la complejidad de la psique humana. Este criterio asume más bien 

una estabilidad ilusoria de esa misma psique, supuestamente ordenada en todos sus estados 

6 “La guillotine existe, le crime aussi; entre les deux, il n’y a pas d’autre lien apparent que celui de la loi”, 
Ibid., p. 139. 

7 “Ainsi,  le plus grand des châtiments,  celui  qui entraîne la déchéance dernière pour le condamné, et  qui 
octroie le privilège suprême à la société, ne repose sur rien d’autre que sur une possibilité invérifiable”, Ibid., 
p. 140.

8 “L’incertitude la plus vaste autorise ici la certitude la plus implacable”, Ibid., p. 140. 
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por el  instinto de conservación de la  vida  propia.  Pero la  verdad es  que,  además  de esa 

tipología “normal” o “mediana” de individuos, cabe pensar igualmente en el caso de “aquél 

que no sabe que va a matar, que se decide a ello en el momento, y prepara su acto febrilmente 

u obsesivamente”9, o también en el individuo dominado por el instinto de muerte, para quien, 

“cuando  este  extraño  deseo  crece  y  domina,  la  perspectiva  de  una  ejecución  no  sólo  es 

incapaz de [hacerle  recular],  como es  probable que aumente el  vértigo en el  que […] se 

precipita”10. 

La tercera objeción de Camus respecto a  la  ejemplaridad de la  pena capital  está 

relacionada con aquéllos que son justamente los efectos más tangibles de ésta en la sociedad y 

en los individuos concretos, aunque se trate de efectos habitualmente menos enfocados en las 

reflexiones sobre este  tema.  Los testimonios recogidos  por  nuestro autor  a  lo  largo de la 

elaboración  de  su  artículo  le  llevan  precisamente  a  destacar  la  figura  del  verdugo,  “ese 

hombre mediante el cual la sociedad se desembaraza completamente del culpado”11. Pocas 

veces se consideró el efecto real de la existencia del homicidio legalizado, desplegado sobre 

quien lo ejecuta. En este punto, Camus centra su atención no sólo en la conversión de la pena 

de  muerte  en  acto  administrativo  y  burocrático,  sino  también  en  la  propia  conducta  del 

verdugo  respecto  a  los  condenados.  Se  verifica  que  esta  relación  adopta  a  menudo 

comportamientos  absurdamente  inhumanos,  por  los  cuales  se  llega  incluso  al  punto  de 

considerar  al  condenado  como simples  “cliente”  o  “encomienda”.  La  burocratización  del 

homicidio contribuye así, dice Camus, a “destruir la cualidad humana y la razón en aquellos 

que colaboran en ella directamente”12. 

Así pues, considerando estas tres objeciones, la única conclusión a la podemos llegar, 

según nuestro autor, es la de que, además de inútil, la pena de muerte resulta desmoralizadora 

y, en última instancia, refleja solamente un instinto primitivo de venganza. De hecho, según 

Camus, un castigo que castiga sin prevenir sólo puede tener un nombre: venganza. En este 

paso  de  la  argumentación,  Camus  analiza  el  supuesto  carácter  retributivo  de  la  pena  de 

muerte. De acuerdo con esta perspectiva, la pena capital obedece a la ley del talión, es decir,  

la imposición de un castigo idéntico al crimen cometido. 

Camus  tratará  de  mostrar  las  insuficiencias  de  esta  idea  de  justicia  retributiva, 

entendida desde el caso de la aplicación de la pena de muerte. Señalará, en primer lugar, que 

lo que está en la base de la ley del talión no es un principio racional, sino un sentimiento, y 

9 “La peine capitale  ne saurait  intimider d’abord celui  qui ne sait  pas qu’il  va tuer,  qui  s’y décide en un  
moment et prépare son acte dans la fièvre ou l’idée fixe […]”, Ibid., p. 138.

10 “Quand cet étrange désir grandit et règne, non seulement la perspective d’une mise à mort ne saurait arrêter 
le criminel, mais il est probable qu’elle ajoute encore au vertige où il se perd”, Ibid., p. 139.

11 “Voilà l’homme sur lequel la société se débarrasse entièrement du coupable […]”, Ibid., p. 142. 
12 “Le bel et solennel exemple, imaginé par nos législateurs, a du moins un effet certain, qui est de ravaler ou de 

détruire la qualité humaine et la raison chez ceux qui y collaborent directement”, Idem.
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justamente un sentimiento de venganza. Por eso mismo cabría decir que la propia expresión 

“ley del talión” no es por sí misma correcta. La ley, por definición, no puede obedecer a las 

mismas reglas que la naturaleza, puesto que su objetivo es justamente corregirla, orientarla o 

regularla, y no repetirla o imitarla. La inspiración de esta idea remonta, como reconoce Camus 

en sus  Carnets, al marqués de Sade, quien exigía la supresión de la pena de muerte por el 

hecho de que si el homicida encontraba excusas en la pasión de la naturaleza, la ley no podría 

hacerlo13. Si el impulso hacia el homicidio se encuentra en la naturaleza humana, en cuanto 

instinto, la ley estaría por definición impedida de reproducir o imitar la misma naturaleza 

sobre la cual pretende legislar. Pero, como dice Camus, “el talión se limita a ratificar y a 

conceder fuerza de ley a un puro movimiento de naturaleza”14. 

En el caso de la pena de muerte aplicada a un homicida, aunque se considere como 

justa la retribución del castigo, hay que señalar que esta retribución nunca es exactamente 

igual. En este caso, lo que está en la base de dicha desproporción entre el crimen y el castigo 

es el hecho de que la pena de muerte “añade a la muerte un reglamento, una premeditación 

pública y conocida de la futura víctima, una organización, en suma, que resulta por sí misma 

una fuente de sufrimientos morales más terribles que la muerte”15. Camus apunta con esta idea 

hacia la imagen, de todos conocida, de los frecuentadores del “corredor de la muerte”, y esta 

imagen implica necesariamente otra: la de la conversión del condenado en objeto, en cosa 

sometida  a  una  necesidad  absoluta,  cuyo  momento  de  resolución  no  es  por  él  mismo 

determinable. Y es esta condición de objeto, desplazado por una mano ajena, lo que Camus 

nos brinda en la novela de 1942,  El extranjero, cuando, en el proceso de su condenación, 

Mersault,  el  personaje principal,  señala:  “parecía  de algún modo como si  trataran de este 

asunto sin mí. Todo ocurría sin mi intervención. Mi suerte era determinada sin que mi opinión 

fuera conocida. De vez en cuando, tenía ganas de hacer callar toda la gente, y decir: ‘Pero, a 

final  de  cuentas,  quien  es  el  acusado?  Es  importante  ser  el  acusado.  Y tengo  algo  que 

decir!’”16. 

Pero el principal argumento en contra de la ley del talión se funda en el hecho de que 

esta misma ley sólo sería verdaderamente válida en el caso en que existiera un individuo 

absolutamente  inocente,  y  otro  absolutamente  culpable.  Y,  si  la  víctima del  homicidio  es 

13 “Sade aussi demandait la suppression de la peine de mort, le meurtre légitime. Raison: le meurtrier a des 
excuses dans les passions de la nature. La loi, non”, “Carnet V – Septembre 1945/ avril 1948”, in Camus,  
Albert, Œuvres Complètes, vol. II, p. 1093. 

14 “Or le talion se borne à ratifier et à donner force de loi à un pur mouvement de nature”, Ibid., p. 143. 
15 “Mais elle ajoute à la mort un règlement, une préméditation publique et connue de la future victime, une 

organisation, enfin, qui est par elle-même une source de souffrances morales plus terribles que la mort”, Ibid., 
p. 144.

16 “En  quelque  sorte,  on  avait  l’air  de  traiter  cette  affaire  en  dehors  de  moi.  Tout  se  déroulait  sans  mon 
intervention. Mon sort se réglait sans qu’on prenne mon avis. De temps en temps, j’avais envie d’interrompre  
tout le monde et de “dire: Mais, tout de même, qui est l’accusé ? C’est important d’être l’accusé. Et j’ai 
quelque chose à dire !”, Camus, Albert, L’Étranger, in Œuvres Complètes, vol. I, p. 198.
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considerada siempre como inocente, la verdad es que el Estado que aplica el castigo no puede 

reclamarse de una inocencia absoluta. Para ello, Camus señala un ejemplo concreto, el de la 

relación existente entre el alcohol y los homicidios, y la parte de responsabilidad atribuible a 

un Estado que,  “al  sembrar  el  alcohol,  no puede asombrarse al  cosechar el  crimen”17.  Se 

podría invocar otros ejemplos concretos para mostrar de qué modo la propia sociedad puede 

tener y tiene de hecho un papel determinante en una conducta atribuida exclusivamente a 

motivaciones  individuales.  Sin embargo, importa señalar que,  como dice nuestro autor,  al 

afirmar esa influencia extra-individual, no se pretende retirar al individuo toda y cualquier 

responsabilidad,  pero  mostrar  simplemente  que,  debido  a  la  propia  condición  existencial 

humana, sometida siempre a fuerzas múltiples y a disposiciones muchas veces indiscernibles, 

no puede existir nunca una responsabilidad total que justifique un castigo absoluto como la 

pena capital. Así pues, dice Camus, “la pena de muerte, la cual no satisface verdaderamente ni 

el ejemplo ni la justicia distributiva, usurpa además de un privilegio exorbitante, al pretender 

punir una culpabilidad, siempre relativa, mediante un castigo definitivo e irreparable”18.

El contraste entre lo irreparable de la sentencia de muerte y la relatividad en la que se 

mueven las razones humanas nos lleva asimismo a considerar los casos en los que el paso del 

tiempo se encarga de demonstrar la inocencia inicialmente rechazada, hecho habitualmente 

alegado por los abolicionistas de la pena de muerte. No se trata solamente de la posibilidad de 

error,  innata  al  conocimiento  humano  de  la  realidad,  sino  también  de  las  circunstancias 

concretas en las que se desarrolla todo el proceso que conduce a la eliminación por muerte. 

Pese a su carácter aparentemente risible, existen de hecho una serie de elementos que pueden 

interferir en la decisión de un tribunal que, en realidad, jamás deja de ser humano: la actitud 

del reo en el tribunal, la apreciación sentimental de los incidentes durante la audiencia, etc. 

Pero, si se defiende que, pese a todo, eso en realidad es la justicia de los hombres, o la justicia 

posible,  y que más vale su imperfección que el  caos de la arbitrariedad, esto sólo resulta 

comprensible  respecto  a  penas  comunes.  De  hecho,  ante  los  límites  impuestos  por  su 

imperfección,  la  justicia  debería mostrarse modesta  respecto a la  imposición de una pena 

absoluta, reconociendo la irreversibilidad radical introducida con la muerte, y “[dejando así] 

en torno a sus sentencias un espacio suficiente para que el eventual error pueda repararse”19.

Tras haber analizado los principales argumentos de Camus contra la legitimación de 

la pena de muerte, intentaré integrarlos ahora concisamente en el marco de su antropología 

17 “Quant à l’État qui sème l’alcool, il ne peut s’étonner de récolter le crime”, “Réflexions sur la guillotine”, in  
Œuvres Complètes, vol. IV, p. 150.

18 “La peine de mort, qui ne satisfait véritablement ni à l’exemple ni à la justice distributive, usurpe de surcroît 
un privilège exorbitant, en prétendant punir une culpabilité toujours relative par un châtiment définitif et  
irréparable”, Ibid., p. 151. 

19 “Si la justice se sait infirme, ne conviendrait-il pas qu’elle se montrât modeste, et qu’elle laissât autour de ses  
sentences une marge suffisante pour que l’erreur éventuelle pût être réparée?”, Ibid., p. 156. 
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filosófica,  para mostrar  en qué  medida  esta  cuestión constituye un paradigma de toda su 

reflexión, entendida como lucha de lo relativo contra lo Absoluto. 

Debemos  señalar,  en  primer  lugar,  la  posibilidad  de  algunas  críticas  contra  la 

argumentación  camusiana,  las  cuales  consistirían  sobre  todo  en  el  reconocimiento  de  la 

dependencia  histórica  y  circunstancial  de  su  argumentación  supuestamente  universal.  De 

hecho, podemos tomar el ataque camusiano a la ejemplaridad de la punición, y decir que el 

carácter no público de la ejecución capital no es una realidad única, y que, hoy día mismo, 

encontramos muestras de países en los cuales la apuesta por la ejemplaridad de la pena es 

incontestable. Cabría asimismo otra crítica, esta vez respecto a la desproporción retributiva 

entre  pena y delito,  considerando el  suplicio acrecido que se impone al  condenado en el 

tiempo de espera. Podemos suponer una hipotética administración en la cual la sentencia sería 

inmediatamente  acompañada  por  la  ejecución,  reduciendo  así  el  intervalo  de  tiempo  que 

supuestamente invalida la plena correspondencia entre delito y pena. 

Pues bien, en abono de la posición camusiana, hay que decir que la defensa de lo 

relativo contra lo Absoluto implica justamente esa idea,  tan central  en la filosofía de este 

autor,  de  que  el  ámbito  de  acción  posible  para  el  hombre  radica  en  el  presente  y  en  la 

situación  concreta  que  le  rodea.  Como  dice  Camus,  “es  posible,  de  hecho,  discutir 

eternamente sobre los beneficios o los daños de la pena de muerte a lo largo de los siglos o en  

el cielo de las ideas. Pero [la pena de muerte] desempeña un papel aquí y ahora, y tenemos 

que definir nuestra posición aquí y ahora, ante el verdugo moderno”20. Y es precisamente esta 

reivindicación de una lucha en el presente, en su actualidad, lo que lleva Camus a discutir, por 

ejemplo,  en  el  caso  concreto  de  la  Francia  de  esa  época,  la  utilización  de  un  método 

anacrónicamente violento como la guillotina, y a apelar justamente a lo que podríamos llamar 

una atenuación relativa de los daños: “si el Estado francés no es capaz de triunfar sobre sí 

mismo en este punto, y ofrecer a Europa uno de los remedios de los cuales ésta necesita, que 

reforme para empezar el modo de administración de la pena capital. La ciencia que sirve para 

tanto matar podría al menos servir pata matar decentemente”21. En este sentido, la defensa de 

lo relativo contra lo Absoluto aparece desde ya como la propia metodología aplicada por la 

reflexión camusiana, una argumentación atenta a la realidad concreta que, pese aspirando a 

una cierta universalidad, reconoce los limites necesarios en los cuales se mueve.

Esta  atención  al  contexto  temporal  de  la  discusión  y  de  la  acción  humana  hace 

justamente con que Camus centre su análisis en el fenómeno paradójico de la presencia de una 

20 “On peut, en effet, disputer éternellement sur les bienfaits ou les ravages de la peine de mort à travers les 
siècles ou dans le ciel des idées. Mais elle joue un rôle ici et maintenant, et nous avons à nous définir ici et  
maintenant, en face du bourreau moderne”, Ibid., p. 158. 

21 “Si l’État français est incapable de triompher de lui-même, sur ce point, et d’apporter à l’Europe un des  
remèdes dont elle a besoin, qu’il réforme pour commencer le mode d’administration de la peine capitale. La 
science qui sert à tant tuer peut au moins servir à tuer décemment”, Ibid., p. 167. 
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pretensión a lo Absoluto no sólo en la era científica de la relatividad y de la incertidumbre, 

sino también en el ámbito social de un Estado desacralizado. De acuerdo con Camus, la pena 

de muerte presentó desde siempre una faceta claramente religiosa, consistiendo en una forma 

de entregar el destino último del criminal a la justicia divina, precisamente desde la idea – 

imposible en un Estado laico – de que la muerte terrena no coincide con un hado definitivo e 

irreparable. Sería justamente la idea de la inmortalidad del alma lo que haría con que “la pena 

capital  sea,  para  el  creyente,  un  castigo  provisorio  que  deja  en  suspenso  la  sentencia 

definitiva,  una  disposición  necesaria  solamente  en  el  orden  terrestre,  una  medida  de 

administración  que,  no  terminando  con  el  culpable,  puede,  al  contrario,  favorecer  su 

redención”22. Pero, en un Estado laico, esta pena pierde todo y cualquier sentido, y la verdad 

es que, si aún se intenta justificarla sin recurso a un referente divino, se hace substituyendo la 

imagen de un Dios juez absoluto por la imagen de una sociedad “en general”. Como afirma 

Camus, si la sociedad contemporánea es desacralizada, “ella empezó a constituirse, en el siglo 

XIX, como un sucedáneo de religión, proponiéndose a sí misma como objeto de adoración”23. 

La posición abolicionista de Camus se fundamenta de hecho en una defensa de lo 

relativo  contra  lo  Absoluto  que  podríamos  identificar  cotejando  diversos  aspectos  de  la 

exposición precedente. El primer punto tiene que ver con un riesgo de interpretación errónea, 

que pretendería identificar su crítica de la pena de muerte con un optimismo absoluto, por 

parte  de  Camus,  respecto  a  la  naturaleza  humana.  La  verdad  es  que  su  concepción 

antropológica se  opone,  como él  mismo dice,  a  esos  “siglos  esclarecidos,  [que] deseaban 

suprimir la pena de muerte bajo el pretexto de que el hombre era fundamentalmente bueno. 

[Pero]  él  no  lo  es  (el  hombre  es  peor  o  mejor)”24.  No  se  trata,  pues,  de  suprimir  la 

responsabilidad individual. En substitución de la pena de muerte en los casos más graves, 

Camus propone por ejemplo la condenación perpetua en cuanto castigo ejemplar. Aunque el 

adjetivo “perpetua” parece introducir una dimensión de absoluto, no se trata del mismo efecto 

implicado  en  la  pena  de  muerte,  puesto  que  la  condenación  perpetua  permite  una 

reversibilidad del curso de las cosas, caso se pruebe la inocencia, y, además, en este caso, el 

único absoluto existente, que es la muerte, se deja siempre como opción al propio individuo. 

Pues bien, es precisamente por no haber en el ser humano una bondad natural absoluta, es por 

eso,  dice  Camus,  “que  nadie  entre  nosotros  puede  considerarse  como  juez  absoluto,  y 

pronunciar la eliminación definitiva del peor de los culpables, puesto que nadie entre nosotros 

22 “Dès lors, la peine capitale reste, pour le croyant, un châtiment provisoire qui laisse en suspens la sentence 
définitive, une disposition nécessaire seulement à l’ordre terrestre, une mesure d’administration qui, loin d’en  
finir avec le coupable, peut favoriser au contraire sa rédemption”, Ibid., p. 161.

23 “Mais elle a commencé de se constituer au  XIXe  siècle un ersatz de religion, en se proposant elle-même 
comme objet d’adoration”, Ibid., p. 162.

24 “Les siècles éclairés, comme on dit, voulaient supprimer la peine de mort sous prétexte que l’homme était  
foncièrement bon. Naturellement, il ne l’est pas (il est pire ou meilleur)”, Ibid., p. 159.
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puede tener pretensiones respecto a la inocencia absoluta”25. 

Pero si esta visión antropológica se funda en un pesimismo, se trata de un pesimismo 

de algún modo “activo”, puesto que en la condición humana también existe espacio para la 

afirmación de un optimismo relativo, identificable en la capacidad del hombre para luchar 

contra la injusticia de su condición, y, en particular, contra la injusticia que brota en el ámbito  

de  las  relaciones  interhumanas.  Pero  esta  lucha  implica  límites  impuestos  exactamente 

mediante  el  reconocimiento  de  la  única  solidaridad  primitiva  que  une  a  todos  los  seres 

humanos: la solidaridad fundada en su condición innata de condenados a muerte. En la base 

de esta  filosofía  de la  medida,  que  rechaza toda  y cualquier  pretensión a  lo  absoluto,  se 

encuentra una complicidad de destino y de situación, una complicidad en la que se reconoce, a 

la par de la falibilidad del conocimiento humano, una solidaridad de todos los hombres en el  

error. Y esta filosofía de la medida toma como virtud principal aquella que desvela justamente 

esta complicidad y solidaridad: la compasión. Tomando las palabras de Camus, “si la justicia 

tiene un sentido en este mundo, ella no es más que el reconocimiento de esta solidaridad; ella 

no puede separarse,  en su propia esencia,  de la compasión [en cuanto] sentimiento de un 

sufrimiento  común,  y  no  como  una  frívola  indulgencia  que  no  tendría  en  cuenta  los 

sufrimientos  y  los  derechos  de  la  víctima.  [La  compasión]  no  excluye  el  castigo,  pero 

suspende la  condenación última.  Ella  repugna la  medida  definitiva,  irreparable,  que  hace 

injusticia al hombre de una forma total, puesto que esa medida no tiene en consideración la 

miseria de la condición común”26.
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Resumen

El interés de Jacques Derrida por el problema de la justicia significa un intento por 

deconstuir  la determinación teológica de la política,  auténtico núcleo de la doctrina de la 

soberanía elaborada por Carl Schmitt. El objeto del presente artículo será mostrar cómo el 

mesiánico sin mesianismo en que se resuelve la mencionada deconstrucción apunta hacia una 

idea de resistencia –gnoseológica, histórica y jurídico-política- sumamente afín al mensaje y 

la actividad misional del apóstol Pablo de Tarso.

Palabras clave
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Abstract

Jacques  Derrida’s  interest  in  the  question  of  justice  indicates  an  attempt  to 

deconstruct the theological determination of politics, the very core of Carl Schmitt’s doctrine 

of sovereignty. The objective of this article is to show how the messianic without messianism 

in which the aforementioned deconstruction results, points to an idea of resistance –epistemic, 

historical  and  political–  intimately  related  to  Apostle  Paul  from  Tarsus’  message  and 

missionary activity.

Keywords

Sovereignty,  political  theology,  deconstruction,  messianic  without  messianism, 

resistance.
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Introducción: Jacques Derrida y el problema teológico-político

El título del presente trabajo alude directamente a la edición del comentario de Leo 

Strauss sobre Der Begriff des Poltischen de Carl Schmitt llevada a cabo por el editor de las 

obras completas del “erudito judío”, Heinrich Meier1. El análisis de Strauss no da razón, sin 

embargo, del interés que tiene aquí el libro de Meier.  Éste radica más bien en el epílogo 

añadido por el autor a su obra, titulado ¿Una política teológica o filosófica de la amistad? y 

cuya segunda parte comienza con la siguiente afirmación: “quizá el aporte más interesante de 

los últimos tiempos al objeto de nuestro diálogo [a saber, el diálogo entre Strauss y Schmitt, o 

entre  la  filosofía  política  y  la  teología  política]  sea  Politiques  de  l’amitié,  de  Jacques 

Derrida”2. El objeto del presente texto es, en efecto, el giro político del pensamiento del autor 

francés,  su  tratamiento  de  los  problemas  de  la  democracia  y  de  la  justicia  y,  más 

concretamente, el intento por deconstruir la determinación teológica de lo político hacia el 

que el mencionado giro apunta en último término3.

Esta tentativa derridiana no debe ser subestimada, como a pesar de todo hace Meier, 

a la hora de dar cuenta de aquellos aspectos que en los últimos años, tal y como él mismo 

señala, han motivado un interés creciente por el problema teológico-político. Al margen del 

carácter  más  o  menos  difuso  que  las  consideraciones  de  Derrida  a  propósito  del 

acontecimiento puedan tener, lo cierto es que su deconstrucción de la teología política tiene en 

cuenta  los  tres  motivos  que  Meier  aduce  a  fin  de  dar  razón  del  referido  interés:  i)  el 

derrumbamiento de la U.R.S.S. y la consiguiente disolución de las esperanzas marxistas; ii) la 

promesa de  seguridad propia  de las  religiones  reveladas  como contrapartida  efectiva  a  la 

debilidad  de  las  ideologías  -y,  en  concreto,  de  la  unión  entre  capitalismo  y  liberalismo, 

supuestamente triunfante a escala global-; y iii) el revival de las ortodoxias judía, cristiana y, 

fundamentalmente, en razón de su espectacularidad, islámica4. Estos tres aspectos ofrecen el 

hilo conductor de las consideraciones de Derrida a propósito de la teología política5.

1 Véase Meier, Heinrich, Carl Schmitt, Leo Strauss und “Der Begriff des Politischen”. Zu einem Dialog unter  
Abwesenden, Stuttgart, J.B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung & Carl Ernst Poeschel Verlag GmBH, 1998. 
El texto ha sido recientemente traducido al castellano en Meier, Heinrich,  Carl Schmitt, Leo Strauss y  El 
concepto de lo político. Sobre un diálogo entre ausentes, Madrid, Katz, 2008.

2 Meier,  Heinrich,  “¿Una  política  teológica  o  filosófica  de  la  amistad?”,  Carl  Schmitt,  Leo  Strauss  y  El 
concepto de lo político. Sobre un diálogo entre ausentes, Madrid, Katz, 2008, p. 221. 

3 Véase, con respecto a esto, Nass, Michael, “Derrida’s Laïcité”, Derrida From Now On, New York, Fordham 
University Press, 2008, pp. 62 – 80.

4 Meier, Heinrich, op. cit., pp. 218 - 219.
5 Téngase en cuenta, a este respecto, la interpretación derridiana de la situación geopolítica mundial como el 

enfrentamiento, en el contexto ideológico del final de la historia anunciado por Fukuyama, entre teologías 
políticas más o menos secularizadas en guerra mundial  por la apropiación,  cuando menos simbólica,  de 
Jerusalén, así como el papel que Derrida le otorga al marxismo en dicho enfrentamiento en Derrida, Jacques,  
Espectros de Marx. El Estado de la deuda, el trabajo de duelo y la  nueva Internacional , Madrid, Trotta, 
2003, pp. 72 – 73. Por lo demás, el problema teológico político debe ser rastreado en la obra de Derrida, no 
desde  Políticas  de  la  amistad,  sino desde  la  que  suele  considerarse  la  primera  reflexión explícitamente 
política del pensador argelino –Fuerza de ley: el fundamento místico de la autoridad- y, en realidad, algunos 
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El katéchon: justificación filosófico-histórica de la teología política 

Ciertamente,  el  concepto de teología política está íntimamente relacionado con el 

nombre  de  Carl  Schmitt, nombra  el  núcleo  de  su  empresa  teórica  y  constituye  la  única 

caracterización apropiada para su doctrina de la soberanía6. No en vano, de acuerdo con su 

célebre tesis central, “todos los conceptos significativos de la moderna teoría del Estado son 

conceptos  teológicos  secularizados”7.  Esta  afirmación  no  hace  alusión  a  una  relación 

meramente  metafórica  o  histórica  entre  la  teología  y  la  teoría  política  sino  a  una 

indisociabilidad dotada de “claridad conceptual”8. En este sentido, la comprensión schmittiana 

de la soberanía pasa por la remisión y legitimación sistemáticas de ésta,  así  como de los 

subconceptos de representación y decisión -los cuales engloban- a unos conceptos anteriores 

en  el  tiempo  que,  por  lo  demás,  proceden  respectivamente  de  las  teologías  católica  y 

protestante9.

En última instancia, la soberanía pensada por Schmitt depende sin embargo de una 

convicción  filosófico-histórica  común,  en  cuanto  teologías  cristianas,  tanto  al  catolicismo 

como  al  protestantismo.  En  este  sentido,  “la  cuestión  de  si  es  realmente  posible  hacer 

desaparecer  el  caso  de  excepción  extrema [es  decir,  la  decisión  soberana  y,  con  ella,  la 

soberanía  misma]  no  es  de  carácter  jurídico.  Depende  de  convicciones  filosóficas, 

particularmente  filosófico-históricas  o  metafísicas”10.  La  convicción  que,  como  buen 

contrarrevolucionario,  asocia  Schmitt  a  su  propia  teoría  política  consiste  en  cierta 

interpretación o doctrina oficialmente “cristiana” del acontecimiento mesiánico, así como del 

modo en que debe ser habitado el tiempo inaugurado por dicho acontecimiento; a saber, la 

filosofía “cristiana” de la historia formulada en el segundo capítulo de la Segunda Carta a los 

años antes, aun sin hacer mención explícita del jurista alemán, a su conferencia a propósito del texto de la  
Declaración  de  Independencia  de  los  Estados  Unidos  de  América  –a  saber,  “Declaraciones  de 
independencia”,  posteriormente publicado en  Otobiografías. La enseñanza de Nietzsche y la política del  
nombre propio-.

6 Sobre  la  relación  entre  Carl  Schmitt  y  la  teología  política,  véase  Meier,  Heinrch,  Was  ist  politische  
Theologie? /What is it Political Theology? München, Carl Friedrich von Siemens Stiftung, 2006.

7 Schmitt,  Carl,  “Teología política.  Cuatro capítulos sobre la  teoría  de la soberanía”.  En: Orestes Aguilar,  
Héctor (Ed.), Carl Schmitt, teólogo de la política, México, Fondo de Cultura Económica, 2001, p. 43.

8 Ídem.
9 Sobre  la  doble procedencia  teológica  del  concepto schmittiano  de  soberanía,  véase:  i)  Galindo Hervás, 

Alfonso, “Teología política”, Politica y mesianismo. Giorgio Agamben, Madrid, Biblioteca Nueva, 2005, pp. 
21 – 27; y ii) Galindo Hervás, Alfonso, “¿Autonomía o secularización? Un falso dilema sobre la política  
moderna”. En: Mate, Reyes y Zamora, José Antonio (Eds.), Nuevas teologías políticas. Pablo de Tarso en la  
construcción de Occidente, Barcelona, Anthropos, 2006, pp. 119-124. Según Schmitt: i) lo característico del 
catolicismo romano es la enorme fuerza representativa -su capacidad para representar la Idea- que heredó del 
racionalismo institucional romano; y ii) la posibilidad religiosa y política del protestantismo consiste en su 
capacidad para tomar una decisión sobre el estado de excepción designando al catolicismo como su más  
íntimo enemigo. Véase,  a  este  respecto:  i)  Schmitt,  Carl,  Catolicismo romano y forma política,  Madrid, 
Tecnos, 2000; y ii) Schmitt, Carl, “La visibilidad de la Iglesia. Una reflexión escolástica”, Daimon. Revista  
de filosofía (nº13), Murcia, Universidad de Murcia, 1996, pp. 11 - 18. 

10 Schmitt, Carl, “Teología política. Cuatro capítulos sobre la doctrina de la soberanía”. En: Orestes Aguilar,  
Héctor (Ed.), op. cit., p. 24.
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Tesalonicenses en torno a la idea de katéchon11. Tal doctrina -no la analogía entre el concepto 

jurídico de estado de excepción y el concepto teológico de milagro12- es la raíz teológica a la 

que remite en último término la teoría schmittiana del Estado. De acuerdo con ella, la segunda 

venida  del  Mesías  -el  final  de  los  tiempos-,  no  tendrá  lugar  sin  antes  producirse  la 

manifestación de su enemigo absoluto: “el Hombre impío, el Hijo de perdición, el Adversario 

que se eleva sobre todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de culto, hasta el extremo 

de sentarse él mismo en el Santuario de Dios y proclamar que él mismo es Dios”13. El autor 

del  texto  identifica  inmediatamente  al  Anticristo  con  la  ausencia  completa  de  ley   -  ho 

ánomos- de un modo tal  que  aquello que lo  retiene  –ho katéchon-  y,  consiguientemente, 

impide la disolución del tiempo en la eternidad, no puede ser otra instancia que, justamente, la 

ley –ho nomos- promulgada por la autoridad y el poder soberanos en el eón temporal.

La exhortación a  una obediencia  incondicional  a  la  autoridad civil,  tanto  in  foro 

interno como in foro externo, tal y como ésta puede encontrarse en Rom 13, 1 – 7, adquiere 

así  para  Schmitt  plena  significatividad histórica14.  Lo fundamental  del  imperium cristiano 

resultante de una supuesta continuidad entre Roma y la Iglesia Católica,

[…] es el hecho de que no sea un imperio eterno, sino que tenga en cuenta su propio 
fin y el fin del eón presente, y a pesar de ello sea capaz de poseer fuerza histórica. El 
concepto decisivo de su continuidad,  de  gran poder  histórico,  es  el  del  Katechon. 
Imperio  significa  en  este  contexto  la  fuerza  histórica  que  es  capaz  de  detener la 
aparición  del  anticristo  y  el  fin  del  eón  presente,  una  fuerza  qui  tenet,  según  las 
palabras de san Pablo apóstol en la segunda Carta de los Tesalonicenses, capítulo 215.

La  doctrina supuestamente  paulina  del  katéchon constituye  para  Schmitt  la 

convicción filosófico-histórica en base a la cual se justifica en último término su concepción 

teológico-política de la soberanía. Lo fundamental es, empero, que si bien “el imperio de la 

11 Véase II Tes 2, 1 – 8. Para las referencias a las epístolas paulinas se ha empleado en este trabajo Biblia de  
Jerusalén,  Bilbao,  Desclée  De  Brouwer,  1998.  Dicha  edición  cuenta  con  las  debidas  licencias  de  la 
Conferencia Episcopal Española. Se ha tenido en cuenta también la siguiente edición trilingüe del Nuevo 
Testamento: O’Callaghan, José y Bover, José María (Eds.), Nuevo Testamento trilingüe, Madrid, La Editorial 
Católica, 1977, así como Vidal, Senén, Las cartas originales de Pablo, Madrid, Trotta, 1996.

12 Véase Schmitt, Carl, op. cit., p. 43, a la luz de la definición del soberano dada por el jurista de Plattenberg:  
“soberano es quien decide sobre el estado de excepción” (Ibid., p. 23).

13 II Tes 2, 3 – 4.
14 El texto en cuestión dice lo siguiente: “Sométanse todos a las autoridades constituidas, pues no hay autoridad 

que no provenga de Dios, y las que existen, por Dios han sido constituidas. De modo que, quien se opone a la 
autoridad, se resiste al orden divino, y los que se resisten se atraerán sobre sí mismos la condenación. En 
efecto, los magistrados no son de temer cuando se obra el bien, sino cuando se obra el mal. ¿Quieres no 
temer a la autoridad? Obra el bien, y obtendrás de ella elogios, pues es un servidor de Dios para tu bien. Pero,  
si obras el mal, teme; pues no en vano lleva la espada; pues es un servidor de Dios para hacer justicia y 
castigar al que obra el mal. Por tanto, es preciso someterse, no sólo por temor al castigo [ in foro externo], 
sino  también  en  conciencia  [in  foro  interno].  Por  eso  precisamente  pagáis  los  impuestos,  porque  son 
funcionarios  de  Dios,  ocupados  en  ese  oficio.  Dad  a  cada  cual  lo  que  se  le  debe:  a  quien  impuestos, 
impuestos; a quien tributo, tributo; a quien respeto, respeto; a quien honor, honor”.

15 Schmitt,  Carl,  El nomos de la tierra en el Derecho de Gentes del “Jus Publicum Europaeum”,  Madrid, 
Centro de Estudios Constitucionales, 1979, pp. 38 – 39. 
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Edad Media cristiana perdura mientras permanece activa la idea del Katekhon”16, no es menos 

cierto que, después de las guerras de religión que asolaron Europa al final del Medioevo, es la  

misma estrategia katechóntica de retención del final de los tiempos la que está en la base de la 

formación de los modernos estados nacionales17.  

Pablo de Tarso y la deconstrucción derridiana de la teología política

Siendo esto así, no está de más, a propósito de la posibilidad de una deconstrucción 

de la teología política que tiene en el jurista alemán a su referente teórico-especulativo, insistir 

en el hecho de que la estrategia en cuestión no es propiamente paulina ni, por la misma razón, 

rigurosamente cristiana. El canon bíblico del corpus paulinum lleva a cabo una neutralización 

del  mensaje  de  Pablo  que  es  condición  de  posibilidad  para  una  interpretación 

contrarrevolucionaria, teológico –política –o política, al menos en un determinado sentido de 

lo político, el schmittiano, que se tratará de poner aquí en cuestión– del mismo18. Llevada a 

cabo con detenimiento, una lectura de los escritos originales del apóstol Pablo de Tarso saca a 

la luz un paulinismo radicalmente distinto al que comúnmente se asocia al institucionalismo 

más cerrado de la Iglesia. En este sentido, liberar al apóstol de su lectura teológica “oficial” 

puede permitir llevar a cabo en él una desacralización que le convierta, en palabras de Badiou, 

en “un pensador-poeta del acontecimiento”19 –desde el punto de vista de la filosofía de la 

historia– así como –desde la perspectiva política– en “aquel que anuncia rasgos invariables de 

la figura del militante”20. O, más bien, del resistente o el desobediente civil21.

En efecto, la advertencia contra aquellos falsos profetas que hablan de la inminencia 

16 Ibid., p. 39.
17 Sobre este punto, véase Rivera, Antonio, El dios de los tiranos. Un recorrido por los fundamentos teóricos  

del  absolutismo, la contrarrevolución y el  totalitarismo,  Córdoba,  Almuzara,  2007, pp. 64 -69. También 
Agamben, Giorgio, El tiempo que resta. Comentario a la carta a los Romanos, Madrid, Trotta, 2006, pp. 108 
– 111. En cuanto evitación constante de la guerra civil identificada por Hobbes con la figura de Behemoth, la 
tarea de Leviathan no es otra que la de ser el poder qui tenet aquello que niega a la autoridad que da la ley –la 
guerra civil o revolución, en cuanto forma secularizada del fin de los tiempos-. No en vano Hobbes, si no II 
Tes 2, tiene muy presente Rom 13, 1 - 7 cuando se refiere a la relación entre los poderes eclesiástico y civil. 
Véase Hobbes, Thomas,  Leviatán o la materia, forma y poder de un estado eclesiástico y civil ,  Madrid, 
Alianza, 2004, p. 417. 

18 Derrida hace alusión a un fenómeno parecido con respecto a Marx al referirse a la introducción de su obra en 
el gran canon de la filosofía occidental como un intento por “neutralizar una fuerza potencial, en primer 
lugar, debilitando en ella un “corpus”, acallando en ella la revuelta […] el levantamiento, la indignación, la  
insurrección, el impulso revolucionario” (Derrida, Jacques,  Espectros de Marx. El estado de la deuda, el  
trabajo de duelo y la nueva internacional, Madrid, Trotta, 1995, p. 45). En este sentido, Derrida se refiere a 
la idea de canon como “anestesia neutralizante” (Ibid., p. 50).

19 Badiou, Alain, San Pablo. La fundación del universalismo, Barcelona, Anthropos, 1999, p. 2.
20 Ídem.
21 Quizá, también, el gran criminal benjaminiano. Es decir, aquel que no pone en cuestión tales o cuales fines 

justos o legales, sino, precisamente en aras de la justicia, el derecho positivo mismo y, fundamentalmente, la  
violencia –das Gewalt, el poder- en que éste descansa en último término. Con dicho ejercicio, con dicha 
huelga  general,  por  cierto,  reconoce  Derrida  que  podría  compararse,  quizá,  la  puesta  en  obra  de  la 
deconstrucción, siempre y cuando no sucumba ésta a ninguna de sus dos tentaciones –a saber, ni en la de una  
huelga general política, revolucionaria, ni en la de una huelga general proletaria, anarquista-. Véase Derrida,  
Jacques, Fuerza de ley. El “Fundamento místico de la autoridad”, Madrid, Tecnos, 1994, pp. 95 - 97.
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del final de los tiempos no puede ser, al menos no sin contradicción, un gesto genuinamente 

paulino22. El conocido como apóstol de los gentiles habla, por el contrario, de la brevedad del 

tiempo que resta, de la urgencia que caracteriza el tiempo mesiánico que significa el terminus  

technicus  paulino  ho nyn kairós:  una  inserción  del  kairós,  la  ocasión  para  la  historia,  la 

historicidad o acontecibilidad histórica, en la mera sucesión de instantes puntuales en fuga en 

la cual consiste el chronos aristotélico –el continuum temporal, homogéneo y vacío al que se 

enfrenta Benjamin en sus tesis Sobre el concepto de historia–. Por ello, “en lo que se refiere al 

tiempo [chronos] y al momento [kairós]”23 de la venida, el apóstol puede tan sólo decir: “el 

Día del Señor ha de venir como un ladrón en la noche”24 o, en palabras de Benjamin, que “en 

él [en el tiempo mesiánico] cada segundo constituía la pequeña puerta por la que el Mesías 

podía penetrar”25.

Esta misma urgencia, precipitación, es la nota distintiva de la idea derridiana de por 

venir, la cual, nos dice el propio Derrida, “habrá que distinguir rigurosamente del futuro”26; es 

decir, de la interpretación convencional de la venida mesiánica como postergación sine die del 

cumplimiento de un télos que, bajo la apariencia de dar lugar a la historia, lleva a cabo más 

bien una neutralización de toda historicidad27. La idea derridiana de por venir, como el ho nyn 

kairós paulino, no se refiere a ningún futuro inserto “en una temporalidad general o en una 

temporalidad histórica formada por el encadenamiento sucesivo de presentes idénticos a sí 

mismos  y  contemporáneos  de  sí  mismos”28,  sino  a  un  tiempo  presente  out  of  joint, no 

contemporáneo consigo mismo al  que,  según Derrida,  le  corresponde la  experiencia  y el 

pensamiento de la historicidad que significa su mesiánico sin mesianismo29. 

Resistencia,  pues,  contra  toda  duración:  hay  que  negarse  a  formar  parte  de  toda 

duración. Si ésta nos viene dada naturalmente, o impuesta políticamente, hay que habitar en 

ella como si no –hos me– si habitara en ella. Es en este sentido en el que Pablo les dice a sus 

hermanos de Tesalónica:

El tiempo apremia. Por tanto, los que tienen mujer, vivan como si no  [hos me] la 
tuviesen. Los que lloran, como si no llorasen. Los que están alegres, como si no lo  
estuviesen. Los que compran, como si no poseyesen. Los que disfrutan del mundo, 

22 La advertencia dice: “Por lo que respecta a la Venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con él, 
os rogamos, hermanos, que no os dejéis alterar tan fácilmente en vuestro ánimo, ni os alarméis por alguna 
manifestación del Espíritu, por algunas palabras o por alguna carta presentada como nuestra, que os haga  
suponer que está inminente el Día del Señor. Que nadie os engañe de ninguna manera” (II Tes 2, 1 – 3).

23 I Tes 5, 1.
24 I Tes 5, 2.
25 Benjamin, Walter, “Sobre el concepto de historia”, Obras (libro I, volumen 2), Madrid, Abada, 2008, p. 318.
26 Derrida, Jacques, Fuerza de ley. El “Fundamento místico de la autoridad”, Madrid, Tecnos, 2004, p. 63.
27 Derrida, Jacques, Canallas. Dos ensayos sobre la razón, Madrid, Trotta, 2005, p. 157.
28 Derrida, Jacques,  Espectros de Marx. El estado de la deuda, el trabajo de duelo y la nueva internacional , 

Madrid, Trotta, 1995, p. 34.
29 Ibid., p. 88.
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como si no lo disfrutasen30.

En el tiempo mesiánico no hay lugar para la espera. En él, todo ahora que se suceda 

en el tiempo tiene dentro de sí al Mesías, es ocasión de su acontecimiento. El instante final 

puede serlo cualquiera y, en este sentido, como acontecer de la finalización –no en cuanto 

final definitivo, cierre o éschaton–, todos lo están siendo. El  terminus technicus paulino  ho 

nyn kairós no se refiere tanto al cuándo temporal cuanto al cómo del tiempo; es decir, no a un 

momento del tiempo o en el tiempo, sino al tener lugar o no de ese tiempo y de cualquier  

tiempo. La concepción mesiánica del tiempo histórico significa un cierto modo de darse el 

tiempo y de habitar en él cuando no hay, de hecho, tiempo alguno, cuando no hay ningún 

tiempo que perder y ya es siempre demasiado tarde.

El discurso y la misión apostólica paulina constituyen así un momento fundamental 

en la historia política y religiosa de Occidente, en el proceso de secularización –no tanto de lo 

religioso, cuanto de lo sagrado– que dicha historia significa. Se habla aquí de secularización 

en el sentido de que, en efecto, el anuncio paulino del acontecimiento mesiánico en cuanto 

inauguración del tiempo del final no significa, de acuerdo con la distinción entre lo mesiánico 

y lo escatológico,  una mera indiferencia con respecto a los asuntos del  eón  temporal que 

pueda conducir, desde el punto de vista político, al quietismo o al conformismo. No hay en 

Pablo de Tarso indiferencia escatológica alguna frente a los asuntos de este saeculum sino que 

la experiencia mesiánica de un tiempo del final tiene consecuencias directas en el modo en 

que los cristianos pertenecientes a las comunidades paulinas se relacionan con el mundo, con 

sus autoridades y, siendo ésta una de las cuestiones capitales de los textos del apóstol de los 

gentiles, con la ley promulgada por las mismas.

La concepción paulina del tiempo histórico, la idea de un tiempo mesiánico, posee 

pues un determinado alcance jurídico político, significado ya por el título que, como se sabe, 

Pablo se otorga a sí mismo a modo de presentación ante las comunidades cristianas a las que 

se dirige:  apóstolos,  figura  de  carácter  esencialmente  jurídico que designa a  un “enviado 

plenipotenciario” en el que se cumple la fórmula jurídica hebrea: “el enviado de un hombre es 

como  el  hombre  mismo”31.  En  tanto  que  apóstolos,  y  no  debe  olvidarse  que  Pablo  es, 

rigurosamente hablando, y frente a los Doce, el único apóstol, el de Tarso es, empleando un 

término  schmittiano,  el  comisario  extraordinario  del  Cristo32.  Su  missio,  en  tanto  que 

destinatario de una  commissio excepcional, consiste en “hacer lo que corresponda en cada 

30 I Cor 7, 29 – 31. 
31 Véase Roloff, Jürgen, “Apóstol”,  en Lacoste, Jean – Ives (Ed.),  Diccionario crítico de teología,  Madrid, 

Akal, 2007, p. 120.
32 Sobre la originalidad paulina del término “apóstol” y la armonización retrospectiva que supone la aplicación 

del término al círculo de los Doce véase ibid., p. 121. 
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momento al interés dominante según la situación de las cosas”33.

La diferencia entre la dictadura comisarial de Schmitt y la misión apostólica paulina 

radica,  en  este  punto,  en  que  mientras  el  primero  es  un  poder  constituido  por  un  poder 

soberano con fuerza de ley, a fin de autoconservarse, el apóstol obedece más bien a una idea 

de justicia desprovista de todo poder, así como de toda intención de hacerse con el poder34. Es 

decir,  que  la  misión  apostólica  paulina  no  es  tampoco  una  dictadura  soberana,  un  poder 

constituyente, sino el cumplimiento de la fuerza en la debilidad35. O, conforme a las palabras 

de  Derrida,  quien  a  su  vez  toma la  idea  de  la  “débil  fuerza  mesiánica”36 que  reivindica 

Benjamin en la segunda de sus tesis  Sobre el concepto de historia, “una fuerza sin poder”37 

radicalmente ajena,  infinitamente heterogénea con respecto al  principio del poder y de su 

fuerza, que es la ley. Una idea de la justicia, pues, que Derrida se esfuerza por distinguir 

siempre del derecho –e, incluso, de los derechos humanos–38. Una idea de justicia al margen y 

desprovista de todo poder, así como de toda intención de hacerse con el poder. Resistencia, 

pues,  contra  el  poder  –das Gewalt,  la  violencia–:  desobediencia  a  un ordenamiento legal 

constitutivamente violento y sólo místicamente fundamentado.

La actitud política que le corresponde a la deconstrucción es la de la desobediencia 

civil, la cual debe ser nítidamente distinguida de la destrucción de la ley. El “atentado” del 

resistente contra el orden nómico establecido no pretende, sin más, fundar un nuevo derecho –

a  la  manera  del  revolucionario–,  pero  tampoco  acabar  con  el  derecho  existente  –como 

pretendería  la  ensoñación  anarquista–.  La  resistencia  es,  en  este  sentido,  conforme  a  la 

relación entre la justicia y la ley tal y como ésta es pensada por Derrida: “una relación tan 

extraña que lo mismo puede exigir el derecho como excluirlo”39. La distinción entre ambas es 

lo suficientemente difícil e inestable como para no considerarla una verdadera distinción, una 

oposición  lógicamente  regulada  y  dominable;  la  justicia  y  el  derecho,  más  bien,  se 

copertenecen  y  necesitan  mutuamente  de  un  modo  tal  que  el  derecho  pretende  siempre 
33 Schmitt, Carl, La dictadura. Desde los orígenes del pensamiento moderno de la soberanía hasta la lucha de  

clases proletaria,  Madrid, Alianza, 2007, p. 74. A la luz de esto puede entenderse el siguiente pasaje de 
Pablo: “Siendo libre de todos, me he hecho esclavo de todos para ganar a los que más pueda. Con los judíos  
me he hecho judío para ganar a los judíos; con los que están bajo la Ley, como quien está bajo la Ley –aun 
sin estarlo- para ganar a los que están bajo ella. Con los que están sin ley, como quien está sin ley, no estando  
yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo” (I Cor 9, 19 – 21).

34 Sobre el concepto schmittiano de dictadura comisarial véase Schmitt, Carl, op. cit., pp. 33 – 74. Sobre el de 
dictadura soberana, véase ibid., pp. 133 – 198.

35 Sobre el concepto schmittiano de  dictadura soberana véase ibid., pp. 133 – 198. Sobre la relación entre 
fuerza y debilidad en Pablo véase, por ejemplo, II Cor 12, 1 – 10.

36 Benjamin, Walter, op. cit., p. 306. 
37 Derrida, Jacques, Canallas. Dos ensayos sobre la razón, Madrid, Trotta, 2005, p. 13. 
38 Derrida, Jacques,  Espectros de Marx. El estado de la deuda, el trabajo de duelo y la nueva internacional , 

Madrid, Trotta, 1995, p. 73.
39 Derrida, Jacques,  Fuerza de ley. El “Fundamento místico de la autoridad”, Madrid, Tecnos, 2004, p. 16. 

Algo similar ocurre en el caso del apóstol cuando, a fin de evitar las discordias surgidas en las comunidades 
por él fundadas se ve en la necesidad de erigirse como juez e incluso de apelar a la ley de Moisés (véase I  
Cor) con respecto a la cual el discurso paulino debe entenderse, sin embargo, en otros pasajes, como su  
superación.
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ejercerse en nombre de la justicia y, al contrario, la justicia exige siempre instalarse en el  

derecho.  La  resistencia  infinita  en  que  consiste  la  tarea,  igualmente  infinita,  de  la 

deconstrucción, se encuentra y se desplaza siempre entre la justicia y la ley40. El resistente no 

dice ni sí ni no a la ley, sino, conforme a otra razón y otro pensamiento por venir, quizá. Tal es 

el movimiento mismo de la deconstrucción, cuya estructura se identifica, al mismo tiempo, 

con la historicidad y el anhelo de justicia. La deconstrucción tiene su sitio en el intervalo o 

espaciamiento histórico, jurídico y político en el que, como chóra, tienen lugar, sin cumplirse, 

todas las revoluciones.

El mesiánico sin mesianismo y el concepto schmittiano de lo político

La relación de la deconstrucción con la teología política –tanto desde el punto de 

vista  teórico-especulativo,  o  del  concepto de lo  político,  como desde la  perspectiva de la 

política real– no es una relación de enemistad, justamente, en el sentido teológico-político –

más o menos secularizado– del término. La idea de una política de la amistad, tal y como ésta  

es planteada por Derrida, no es, sin más, enemiga del concepto schmittiano de lo político, sino 

“rebelde a la concepción decisionista de la soberanía o de la excepción”41. Si el interés de la 

deconstrucción  por  la  justicia  apunta  a  una  actitud  de  resistencia  –gnoseológica,  teórica, 

histórica y propiamente política–,  entonces la deconstrucción no puede tener enemigos en 

sentido schmittiano. Conforme a la misma lógica, tampoco la teología política encuentra en la 

deconstrucción  a  enemigo  alguno.  Aquello  en  contra  de  lo  cual  recurre  Schmitt  a  la 

legitimación  teológica  de  los  conceptos  fundamentales  de  la  teoría  política  –soberanía, 

representación y decisión– es la despolitización propia del moderno parlamentarismo liberal –

al que también se enfrenta la deconstrucción–, así  como a la radicalización ingenuamente 

anarquista  de  dicha  despolitización  –a  cuya  tentación  no  sucumbe,  sin  más,  la  crítica 

derridiana al  fundamento místico de la autoridad–42.  No en vano, la historicidad a la que 

Derrida  le  otorga  el  sobrenombre  de  mesiánico  sin  mesianismo no  supone  ninguna 

despolitización –en el sentido de una destrucción más o menos radical de lo político– sino 

que, al contrario, constituye a juicio de Derrida la condición de posibilidad de una auténtica 

repolitización, quizá de otro concepto de lo político con otras consecuencias políticas reales43.

La  destrucción  más  o  menos  radical  de  la  soberanía  del  Estado  sigue  siendo 

conforme a la misma lógica teológico-política del Estado-nación moderno de acuerdo con la 

cual “la distinción política específica, aquella a la que pueden reconducirse todas las acciones 

40 Ibid., pp. 50 – 51.
41 Derrida, Jacques, Políticas de la amistad, seguido de El oído de Heidegger, Madrid, Trotta, 1998, p.  87.
42 En este sentido, la deconstrucción no es simplemente atea –al modo anarquista-, ni deísta –al modo liberal- 

sino, valdría decir, una “religiosidad sin religión”.
43 Derrida, Jacques,  Espectros de Marx. El estado de la deuda, el trabajo de duelo y la nueva internacional , 

Madrid, Trotta, 1995, pp. 88 – 89. 
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y motivos políticos, es la distinción de amigo y enemigo”44.  La deconstrucción del concepto 

schmittiano de  lo  político,  en  tanto  que  condición  de  posibilidad  de  otro concepto  de  lo 

político, ha de escapar necesariamente de la contraposición, en términos absolutos, de amigos 

y enemigos.  La amistad hacia  cuya posibilidad se dirige la  deconstrucción de la  teología 

política no se corresponde, sin más, con el concepto schmittiano de amistad.

La cuestión a la que nos estamos aproximando aquí concerniría quizá a la posibilidad 
de  una  experiencia  de  la  amistad  fuera  o  más  acá  de  esta  lógica  oposicional  o 
“polemológica”, y en consecuencia también fuera o más a acá de la pureza que parece 
exigir esta última45.

Mientras que el concepto schmittiano de lo político opera conforme a una simple 

oposición binaria entre el amigo y el enemigo –lo verdadero y lo falso, el sí y el no–, desde el 

punto de vista de Derrida, “hay que decir siempre quizás para la justicia”46; a saber, “el quizá 

paciente de la mesianicidad”47 que haga posible, por ejemplo, desde el punto de vista de la 

Realpolitik, “criticar la política israelí […] sin poder ser acusado de antisemitismo”48 o que “el 

apoyo a los palestinos en su legítima lucha por unos derechos, un territorio y un Estado no 

signifique apoyar los atentados suicidas”49. Una política real basada, pues, en una forma de 

discernimiento al margen del sí y del no, de un verdadero y un falso dados de una vez por 

todas y en los términos de un oposición absoluta.

La idea de resistencia que significa el mesiánico sin mesianismo en que se resuelve la 

deconstrucción derridiana de la teología política no debe ser entendida, en cuanto quizá, como 

un mero decir “no”. Ciertamente, la deconstrucción parece no arrogarse el derecho a dictar la 

ley. Su delito –la desobediencia civil– no obedece por ello a una lógica racional en el sentido 

de “una intervención calculada, deliberada y estratégicamente calculada”50, ni bajo la coartada 

de alguna verdad capaz incluso de transformar a los criminales en jueces. Juzgado hoy por su 

“no”, y al contrario que el revolucionario, el resistente no se siente en posesión del derecho a 

dictar mañana la ley por medio del “sí”. Aunque su origen está en la injusticia de la ley, su 

44 Schmitt, Carl, El concepto de lo político. Texto de 1932 con un prólogo y tres corolarios, Madrid, Alianza, 
2006, p. 56.

45 Derrida, Jacques, Políticas de la amistad, seguido de El oído de Heidegger, Madrid, Trotta, 1998, p. 276.
46 Derrida, Jacques, Fuerza de ley. El “Fundamento místico de la autoridad”, Madrid, Tecnos, 1994, p. 64.  
47 Derrida,  Jacques,  Canallas. Dos ensayos sobre la razón,  Madrid, Trotta,  2005, p. 116. Esta frase resulta 

incomprensible si no es a la luz de aquella otra de Nieztsche a partir de la cual tratara Heidegger de orientar 
hacia la pregunta por la esencia del nihilismo. Si Dios ha muerto, en efecto, hay que decir siempre quizá para 
la justicia. La posibilidad del intento de Derrida por llevar a cabo una deconstrucción de la teología política 
viene dada por el anuncio nietzscheano de la muerte de Dios en la medida en que es a partir de él que, como 
mostró  Foucault  en  su  conferencia  sobre  La verdad  y  las  formas  jurídicas,  la  ruptura  de  la  teoría  del 
conocimiento con la teología comienza con las consideraciones de Nietzsche  Sobre verdad y mentira en  
sentido extramoral.

48 Derrida, Jacques, “A Europe of Hope”. Citado en Nass, Michael, Derrida from now on, New York, Fordham 
University Press.1998, p. 92. 

49 Ibid., p. 93. 
50 Derrida, Jacques, Fuerza de ley. El “Fundamento místico de la autoridad”, Madrid, Tecnos, 1994, p. 23.
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meta no parece consistir, sin más, en el establecimiento más o menos definitivo de una ley 

más justa –sin por ello, paradójicamente, dejar de decir “sí” a la justicia–.

Nº 2 – 2009 -  ISSN 2172-2587         379



Actas del II Congreso de Jóvenes Investigadores en Filosofía

Política y hermenéutica. De la filosofía de 
Gadamer a una experiencia social

Miguel Mandujano Estrada
Universidad de Barcelona 

Resumen

Este trabajo se plantea si hay una dimensión política en la filosofía de Gadamer y 

ensaya una noción de política bajo la que puede responderse afirmativamente insistiendo en 

los  argumentos  que  hacen  de  la  hermenéutica  una  práctica,  y  una  práctica  lingüística. 

Complementariamente, presenta la manera en que ésta puede dilatarse en el sentido social de 

la  hermenéutica  diatópica,  la  propuesta  con  la  que  el  sociólogo  y  filósofo  del  derecho 

portugués B. de S. Santos construye una plataforma cosmopolita alternativa.

Palabras clave

Hermenéutica  filosófica,  H.-G.  Gadamer,  hermenéutica  política,  hermenéutica 

diatópica, B. de S. Santos.

Abstract

This paper asks whether there is a political dimension in Gadamer’s philosophy and 

essays  a  notion  of  politics  under  which  this  question  can  be  answered  affirmatively  by 

insisting  on  the  arguments  that  make  hermeneutics  a  practice,  a  linguistical  practice. 

Additionally, it presents the way in which it can be expanded in the social sense of diatopic  

hermeneutics, the proposal with which the Portuguese sociologist and philosopher of law B. 

S. Santos built a cosmopolitan alternative platform
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Philosophical  Hermeneutics,  H.-G.  Gadamer,  Political  Hermeneutics,  Diatopic 
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1. Introducción

La  hermenéutica  es  la  ciencia  y  el  arte  de  la  interpretación  de  textos. 

Tradicionalmente sujeta a los ámbitos literario, jurídico y teológico, actualmente es innegable 

que comprende otros sentidos, como el que le da Paul Ricoeur cuando dice que el ‘texto’ es 

también el diálogo y la acción significativa.1 De la misma manera, hoy resulta indiscutible la 

influencia que ha ejercido la  hermenéutica en la  filosofía  política contemporánea,  si  bien 

Hans-Georg Gadamer, su principal referente, no abordó directamente cuestiones de tipo social 

o político. Acaso por esta razón pesa sobre el recuerdo del filósofo alemán un vago reproche 

que distingue su filosofía de otra hermenéutica con un carácter político evidente.2 Es decir, a 

pesar  de  que  en  el  presente  la  relación  hermenéutica-política  es  incontestable,  aún  cabe 

plantearse si hay un sentido político en la hermenéutica de Gadamer misma o si la dimensión 

política  de  su filosofía  es  una  elaboración ajena,  no  sólo por  la  impresión  teórica de  su 

planteamiento original, sino porque sus aportaciones más comprometidas llegaron solamente 

hacia  el  final  de  su  vida  y  con  un  rigor  menor  del  que  podemos  encontrar  en  su  obra 

fundamental.

Es  evidente  que  las  propuestas  político-hermenéuticas más  elaboradas  son 

posteriores a Gadamer, fundadas –a lo más– en la estela de su  praxis  filosófica. Es verdad 

también que el sentido político de la hermenéutica es un tema que aborda al final de su vida  

en discursos y ensayos de más bien comunicativos. Sin embargo, no es menos cierto que 

reducir «política» a «militancia política» es una forma restrictiva de entender el concepto, ésta 

estaría  construida sobre una disociación del  sentido unitario  de  praxis  que distinguiría  un 

sentido aparentemente  práctico (la militancia) de uno presuntamente  teórico (la política en 

general).

Entendiendo  «hermenéutica» como  «comprensión»,  empezamos  por  afirmar  dos 

características fundamentales de la filosofía de Gadamer: (1) el carácter lingüístico de todo 

fenómeno hermenéutico y (2) su afinidad esencial con la tradición. Sobre este presupuesto nos 

proponemos  mostrar  un  sentido  de  política basado  en  el  carácter  lingüístico  del  acto 

interpretativo  que  establece  una  relación  necesaria  y  sucesiva,  es  decir,  un  particular 

encadenamiento, entre los ámbitos (i) del lenguaje, (ii) la interpretación, (iii) la práctica y (iv)  

1  Cfr. Ricoeur, P., Teoría de la interpretación. Discurso y excedente de sentido, México, Siglo XXI, 1995, p. 
83.

2 El  reproche  a que aludimos es  discutible y pasa por la  falta de una condena más valiente  por parte  de 
Gadamer al tercer Reich. No obstante, si bien la oposición de Gadamer al régimen nazi no fue militante, no  
nos parece tampoco tímida. Después de la guerra fue considerado «no corrompido» y sólo así es que pudo 
ocupar su puesto como rector en la Universidad de Leipzig. Un debate de la cuestión puede verse en Wolin,  
R., “Nazism and the Complicities of Hans-Georg Gadamer:  Untruth and Method”,  New Republic,  15 de 
mayo  de  2000,  pp.  36-45.  Y Palmer,  R.,  “A Response  to  Richard  Wolin  on  Gadamer  and  the  Nazis”, 
International Journal of Philosophical Studies, 10, 4, 2002, pp. 467-482.
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la  política.  En  adición,  sugeriremos  que  el  germen  de  los  escritos  políticos  de  Gadamer 

pueden también encontrarse en su primera filosofía. Al final, estableceremos un sentido y uso 

social  de  la  hermenéutica  general  describiendo  las  notas  fundamentales  de  la  plataforma 

cosmopolita de B. de S. Santos.

2. Lenguaje, comprensión y filosofía práctica

El lenguaje no es algo natural sino ‘una cosa adquirida y convencional’, afirmó en su 

célebre Curso Ferdinand de Saussure.3 Sí lo es, en cambio, la disposición primordial con que 

el hombre lo crea y constituye como una condición de acceso a las cosas. En el mismo orden 

de ideas, Gadamer afirma que el conocimiento de la realidad y de nosotros mismos implica el 

lenguaje  de  una  manera  tan  propia,  que  más  que  aprender  a  utilizar  un  instrumento  ya 

existente para clasificar lo ‘familiar y conocido’, aprender a hablar significa “la adquisición 

de la familiaridad y conocimiento del mundo mismo tal como nos sale al encuentro.” De esta 

manera, afirma que los fenómenos del entendimiento, tanto de la comprensión como de la 

incomprensión,  son  fenómenos  lingüísticos,  objeto  de  la  hermenéutica  y,  finalmente,  la 

‘concreción’ misma de la ‘conciencia de la historia efectual’.4

Esta disposición a la comunicación lingüística nos revela el talante fundacional de la 

política, particularmente en la consideración de prácticas que favorecen la revitalización de la 

democracia a través de la oportunidad de hablar, escuchar e influir en las decisiones, como la 

tolerancia  y el  debate.5 En general,  en los modelos  dialógicos y deliberativos (aunque no 

solamente),  es  evidente  el  vínculo  entre  el  lenguaje  y  la  política,  así  como la  condición 

práctica de su ejercicio, un constante afirmar–interpretar–traducir.6 Esta serie de momentos 

nos permite distinguir una triple relación entre los diversos sentidos de (i) el lenguaje como 

interpretación, (ii) la interpretación como práctica y (iii) la práctica como política, todo ello 

sobre el  reconocimiento de tres elementos lingüísticos fundamentales:  El ‘auto-olvido’,  la 

‘ausencia del yo’ y la ‘universalidad del lenguaje’. 

La  primera  de  estas  características  confirma  la  naturalidad de  la  capacidad 

lingüística,  pues  es  ‘auto-olvido’  del  elemento  estructural  (gramática  y  sintaxis),  que 

permanece así inconsciente para el lenguaje vivo. De la misma manera, el componente de la 

‘universalidad’ establece  que  al  lenguaje  no  concierne  un  ámbito  cerrado,  sino  que  lo 

envuelve todo.  Por su parte, el elemento restante sostiene que el habla pertenece a la esfera 

del ‘nosotros’, ya que hablar es siempre hablar a alguien y así como hay un ‘auto-olvido’ de la 

estructura formal, la ‘ausencia del yo’ manifiesta la omisión práctica de uno mismo en favor 
3 Cfr. Saussure, F. Curso de lingüística general [1917], Buenos Aires, Losada, 1980, p. 52. 
4 Cfr. Gadamer, H.-G., Verdad y Método [1960], 12a ed., A. Agud y R. Agapito, trads., Salamanca, Sígueme, 

2006, pp. 467-468. [Wahrheit und Methode, Tübingen, J.C.B. Mohr, 1975.]
5 Cfr. Rawls, J., Political Liberalism, New York, Columbia University Press, 1993, pp. 212-254. 
6 Cfr. Ferraris, M., Historia de la hermenéutica, Madrid, Akal, 2000. p. 10
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de la alteridad.7

Afirmado  este  elemento  ético  de  la  consideración  del  otro  y  el  ‘nosotros’,  se 

descubre la amplitud de la filosofía de Gadamer, una propuesta que trascendiendo los confines 

de la hermenéutica tradicional, empieza por reconocer un nuevo sentido al conocimiento, el 

de un saber que es ‘saber-de-sí’. Este saber no es un medio de dominación como en la ciencia 

moderna, sino de «formación», es decir, elevación histórica, reconciliación y reconocimiento; 

capacidad  de  abrirse  a  otras  perspectivas  y  participación.8 Si  este  proceso  es  lingüístico, 

entonces  es  cierto  que  el  lenguaje  guarda  en  su  médula  una  naturaleza  política  y, 

recíprocamente, que ésta no puede sino considerarse en la esfera del lenguaje.  

Por otra parte,  Gadamer conviene en que el  desarrollo disconforme de la ciencia 

moderna  provocó  la  distensión  entre  la  teoría  y  la  praxis,  poniendo  en  duda  el  carácter 

científico  de  la  filosofía.  Sobre  la  consideración  del  lenguaje  y  su  articulación  de  la 

experiencia  del  mundo,  Gadamer apostará por un sentido del conocimiento científico que 

trascienda el problema del método. Desde esta plataforma, la de Verdad y Método, subrayará 

el ‘sentido inactivo’ del empleo de la teoría, el que considera su sentido original y práctico.9

3. La filosofía práctica como política

La hermenéutica asocia  el  término  Kunstlehre,  traducción de techné,  a  la  noción 

general  de  ‘artes’.  Sin  embargo,  es  un  concepto  que  se  remonta  a  la  filosofía  práctica 

aristotélica en la que no cabe la distinción entre ciencia y filosofía. Más aún, en el mundo 

griego, dice Gadamer, el nombre ‘teoría’ equivale al de ‘filosofía’ en cuanto amor al ‘sophon’, 

al saber verdadero y de lo verdadero. Con Aristóteles, pues, Gadamer afirma: “Dado que el  

hombre es un ser político, formaba parte de la filosofía práctica, como su saber supremo la 

ciencia política, que se cultivó como ‘política clásica’ hasta bien entrado el siglo XIX.”10 Y 

enseguida: “Pues la oposición clásica era, en última instancia, una oposición del saber, no una 

entre la ciencia y la aplicación de la ciencia.”11 Es decir, la teoría es ella misma praxis y su 

significado no está determinado sino por la aplicación de ambas. 

En otro lado, siguiendo la perspectiva griega, Gadamer apunta: “La entrada en la 

vida era una entrada en la praxis de la política.”12 Y recuperando la unidad teoría-praxis, más 

7  Cfr. Gadamer, H.-G., “Hombre y lenguaje”, Op. Cit., pp. 149-151.
8  Cfr. Gadamer, H.-G., Verdad y Método, Op. Cit., pp. 40-44.
9 Gadamer, H.-G., “La diversidad de Europa. Herencia y futuro”, [1985],  La herencia de Europa. Ensayos,  P. 

Giralt, trad., Barcelona, Península, 1990, p. 32. [“Die Vielfalt Europas - Erbe und Zukunft”, Das Erbe Europas, 
Frankfurt am Main, Suhramp Verlag, 1989. pp. 7-34.]

10 Gadamer, H.-G., “Hermenéutica como filosofía práctica” [1974], Revista de filosofía, 36, 110, 2004, p. 8. Mis 
cursivas.  [“Hermeneutik als  praktische Philosophie”,  Vernunft  im Zeitalter der  Wissenschaft,  Frankfurt  am 
Main, Suhrkamp Verlag, 1976. pp. 78-109.]

11  Ídem.
12 Gadamer, H.-G., “Elogio de la teoría” [1980], Elogio de la teoría. Discursos y artículos [1983], Barcelona, 

Península,  1993.  p.  24.  Mis  cursivas.  [“Lob  der  Theorie”,  Gesammelte  Werke  4,  Neuere  Philosophie.  
Probleme. Gestalten, Tübingen, J.C.B. Mohr, 1987. pp. 37-51.] 
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adelante dice: “El ideal de la vida teórica tiene […] también una significación política.”13

Conjuntamente, Gadamer establece que a la praxis pertenece también el ámbito de la 

elección. Esto lo vemos claramente en el silogismo práctico, donde el actuar racional no es 

una conclusión del saber sino un presupuesto de la inferencia, y así, una forma característica 

de praxis: “La conclusión del silogismo práctico, de la reflexión práctica, es la decisión. Pero 

esta decisión y el  camino todo de la  reflexión de lo  querido hasta  el  hacer es,  al  mismo 

tiempo, una concretización de lo querido. […] Uno no actúa en el sentido de que uno realiza 

planes  de  acuerdo  con  el  propio  arbitrio  sino  que  tiene  que  actuar  con  los  demás  y 

codeterminar  los  asuntos  comunes  a  través  de  su  actuar.”14 La  sabiduría  práctica  no  es 

solamente una obra de la inteligencia sino, además, del ethos, y de esta manera un saber-se.15 

Concluye Gadamer: “Por lo  tanto,  la praxis no se basa ciertamente sólo en una abstracta 

conciencia  de  la  norma.  La  praxis  está  siempre  ya  concretamente  motivada,  está 

preconcebida;  pero  también  se  recurre  a  ella  como  crítica  a  los  preconceptos.  Siempre 

estamos dominados ya por convenciones.”16

Esta particular areté que descansa en el saber y en la elección, se consuma para los 

griegos en el estado libre del ciudadano de la  polis. Así mismo, la praxis aristotélica no se 

relaciona con la ciencia teórica sino con la delimitación de la producción que descansa en un 

saber, es decir, la poiesis, base económica de la vida de la polis. De esta manera, la filosofía 

práctica está determinada por la demarcación entre el saber práctico de quien elige libremente 

y el saber adquirido del experto, la techné.17 Techné y phrónesis son definidas por Aristóteles 

sobre la distinción entre poiesis y praxis. Igualmente, Gadamer señala que la praxis no es ni 

poiesis ni  phrónesis ni  techné, pues la filosofía práctica no puede tratarse tan sólo “de una 

relación entre teoría y aplicación técnica.”18 En definitiva, la noción de phrónesis corrige la 

identificación platónica entre areté y logos, pues Gadamer considera que la sabiduría no está 

en la razón sino en el actuar conforme a la razón. 

En adición, Gadamer establece que así como el alumno tiene una educación previa al 

encuentro con su maestro, no existe tampoco un ethos sin un logos. De aquí surge la relación 

y dependencia entre las nociones de phrónesis y filosofía. Al final, pues que la sabiduría es 

una experiencia unitaria, la diferenciación entre sofía y phrónesis es artificial.

Existe también en Gadamer una distinción entre ciencia (como episteme), techné y 
13  Ibid., p. 26. 
14 Gadamer, H.-G., “¿Qué es praxis? Las condiciones de la razón social” [1974],  La razón en la época de la  

ciencia [1976], E. Garzón Valdés, trad., Barcelona, Alfa, 1981, pp. 52-53. [“Was ist Praxis? Die Bedingungen 
gesellschaflicher Vernunft”, Vernunft im Zeitalter der Wissenschaft, Op. Cit., pp. 54-77.]

15 Gadamer,  H.-G.,  El  problema  de  la  conciencia  histórica [1958],  A.  Domingo  Moratalla,  trad.,  Madrid, 
Tecnos, 1993, p. 72. [Das Problem des historischen Bewuβtseins, Tübingen, J.C.B. Mohr, 2001.]

16 Gadamer, H.-G., “¿Qué es praxis? Las condiciones de la razón social”, Op. Cit., pp. 52-53.
17 Cfr. Gadamer, H.-G., “Elogio de la teoría”, Op. Cit., p. 43.
18 Gadamer, H.-G., “La idea de la filosofía práctica” [1983], El giro hermenéutico, Op. Cit., p. 188. [“Die Idee 

der praktischen Philosophie”, Gesammelte Werke 10, Op. Cit., pp. 238-246.]
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phrónesis.  El  filósofo  establece  que  las  últimas  son  conocimientos-para-sí  y  su  meta  la 

aplicación a las tareas humanas particulares, es decir, no son saberes abstractos aunque no 

están fundados solamente en la experiencia, sino que presuponen un saber práctico que se 

ajusta a la concreción del obrar humano. La phrónesis se relaciona con la praxis y la techné 

con la poiesis.

Sin  embargo,  la  comprensión  no  es  propiamente  una  techné,  sino  una  categoría 

ontológica, una conciencia que orienta la acción hacia la elección auténtica para sí mismo, en 

definitiva, una forma de juicio moral. Gadamer aclara que la comprensión no es un método, 

sino el modo de ser de la praxis inserto en la historia. De esta manera, la filosofía práctica  

corresponde a cada ciudadano y lo que constituye su areté: “Por eso la filosofía práctica tiene 

que elevar a conciencia la distinción del hombre que tiene  prohairesis, como formación de 

actitudes con el carácter de arete o como la prudencia que guía todo obrar de la reflexión y el 

saber elegir.”19

Más  adelante  Gadamer  aclara  la  propiedad  de  la  ética  y  política  aristotélicas 

diciendo: “Pero puesto que el saber que dirige la acción es exigido conforme a su esencia por 

la situación concreta, en que se trata de elegir lo factible, sin que pueda ahorrarse una techne 

aprendida  y  dominada  la  propia  reflexión  y  decisión  –así  también  es  la  ciencia  práctica 

dirigida  a  este  saber  práctico–,  ni  ciencia  teórica  al  estilo  de  las  matemáticas,  ni  saber 

especializado en el sentido del dominio de un saber de un ámbito de trabajo, poiesis, sino una 

ciencia peculiar. Tiene que surgir desde la  praxis misma y con todas las generalidades que 

hace consciente, volverse a referir a la práxis.”20 En este sentido la filosofía práctica es una 

ciencia en cuanto saber general, pero condicionada, pues “exige del que aprende la misma 

referencia indisoluble a la praxis que del que enseña.”21 

Por último, Gadamer reconoce que la filosofía práctica no puede garantizar que se 

individualice lo que es justo, ya que ésta es una tarea de la praxis tanto como la virtud lo es de 

la  racionalidad práctica.  Así,  más que  una serie  de  acciones,  la  praxis  está  inscrita  en la 

esencia misma de la racionalidad, a la que debe su universalidad. En este sentido los griegos 

entendieron la teoría, es decir, no como antítesis sino como una forma de la praxis.

Entonces, Gadamer establece un sentido socio-político de su distinción. Afirma: “Y 

así, como una especie de respuesta a la pregunta: ¿qué es praxis? quisiera decir sucintamente: 

praxis es comportarse y actuar con solidaridad. Pero la solidaridad es la condición decisiva y 

la base de toda razón social.”22

Es decir, las disciplinas de la comprensión se ajustaron a un concepto metodológico 

19  Gadamer, H.-G., “Hermenéutica como filosofía práctica”, Op. Cit., p. 10.
20  Ídem. Mis negritas.
21  Ídem. 
22 Gadamer, H.-G., “¿Qué es praxis? Las condiciones de la razón social”, Op. Cit., p. 57. Mis cursivas.
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introducido por la ciencia moderna, concibiéndola como mera eliminación de malentendidos. 

Sin embargo, si la comprensión es un fenómeno lingüístico y la comunicación humana puede 

basarse  en  un  diálogo  que  conduzca  no  tanto  a  la  coincidencia  absoluta  como  a  una 

interpretación común del mundo, entonces, y a través de ella, alcanzaremos la solidaridad 

moral y social.23 Sostiene Gadamer: “El ‘comprender’ las circunstancias y las estructuras de 

nuestro mundo, el comprendernos unos a otros en este mundo, presupone tanto la crítica e 

impugnación de lo anquilosado o lo enajenado como el reconocimiento o la defensa del orden 

establecido.24 Para nuestro pensador,  el  Estado contemporáneo y la  antigua ciudad-Estado 

griega tienen en común la condición de la solidaridad como el lugar desde donde se toman las  

decisiones.25 

Gadamer no distingue pues entre la posibilidad de una ética filosófica y una ‘ética 

práctica’.  En  la  filosofía  antigua  –nos  recuerda–,  la  pragmática  filosófica  era  igualmente 

‘ética’, es decir, ‘saber práctico’. En esto consiste el concepto antiguo de saber como ‘tránsito 

a la praxis’, y en este sentido, la ciencia misma no es más que una posición humana frente a 

ella.  Por lo demás,  la elección ética no es una cuestión de conocimiento teórico,  sino de 

claridad, severidad y estímulo de la conciencia.26

Resumiendo. Hemos asumido que al colocar la phrónesis en el corazón mismo 

de la comprensión, Gadamer dota de una naturaleza práctica a toda filosofía y, de esta manera, 

la pone en relación directa con la dimensión política del hombre, que es fundamentalmente 

práctica, y así phronética, y así filosófica. El origen de esta relación está dado, sin más, por el 

modo de ser de la hermenéutica, cuya practicidad la comprende el acto interpretativo mismo 

y la mediación lingüística. Finalmente, diremos con Gadamer que, aunque “como hombres 

23 Cfr. Gadamer, H.-G., “Lenguaje y comprensión” [1970], Antología, C. Ruíz-Garrido y M. Olasagasti, trads., 
Salamanca, Sígueme, 2001, p. 103. [“Sprache und Verstehen”, Gadamer Lesebuch, Tübingen, J.C.B. Mohr, 
1997. pp. 71-85.]

24 Ibid., p. 104. 
25 Cfr. Gadamer, H.-G., “Ciudadano de dos mundos” [1985],  El giro hermenéutico, A. Parada, trad., Madrid, 

Cátedra, 1998, pp. 185-186.  [“Bürger zweier Welten”,  Gesammelte Werke 10, Hermeneutik im Rückblick, 
Tübingen,  J.C.B.  Mohr,  1995.  pp.  225-237.]  A la  solidaridad  se  aúna  el  concepto  griego  de  «amigo». 
Omitimos este apunte en el cuerpo del texto para evitar inaugurar una nueva veta de discusión, pero no  
queremos dejar de señalar que la amistad, un tema al que Gadamer dedicó buena parte de su trabajo inicial,  
es la solidaridad que hace posible la ordenación del vivir humano.

26 Cfr. Gadamer, H.-G., “Sobre la posibilidad de una ética filosófica” [1961], Philosophica Malacitana, 5, 1992, 
pp. 173-187. [“Über die Möglichkeit einer philosophischen Ethik”, Gesammelte Werke 4, Op. Cit., pp. 175-
188.] En esta conferencia, Gadamer analiza dos distintas vertientes y ofrece una alternativa ética propia. Por 
un lado, el formalismo ético kantiano caracterizado por su ‘obligatoriedad incondicional’, por el otro, la ética  
del valor de Scheler y Hartmann más bien orientada al cumplimiento de la moral. La opción de Gadamer es 
la  de  Aristóteles,  que  introduce  no un concepto  de  valor  sino  el  de  virtudes  y  bienes  y el  de  elección  
preferente, mediante el que el estagirita satisface la subjetividad de la conciencia como la sustancialidad del  
derecho y la moral, es decir, del ‘ethos’. En adición, Gadamer destaca el concepto de ‘lo factible’ como algo  
no solamente ‘recto’ sino ‘útil, conveniente y justo’. En este sentido, la rectitud está en nosotros en el ‘cómo’  
de nuestro comportamiento. Al contrario, también podemos decir que el obrar moral que depende de nuestra  
conciencia o ‘eidos’ expresa y nos manifiesta tal como somos. En la medida en que la totalidad de nuestro ser 
depende de posibilidades y circunstancias que no controlamos nosotros mismos, nuestro obrar está en el 
horizonte de la ‘polis’, por lo que nuestra elección de lo factible se dilata en la totalidad de nuestro ser social,  
exterior. De esta manera, la ética se manifiesta como una parte de la política.
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nos hemos salido hasta tal punto de la naturaleza que ya no hay ningún ethos natural capaz de 

determinarnos”,27 la  solidaridad,  en  cuanto  entendimiento  hermenéutico  es  una  tarea 

filosófica, y por tanto, también del filósofo.  

4. La crítica política en Platón y los poetas

En “Platón y los poetas”,28 Gadamer establece una doble tarea para la filosofía. Una, 

diríamos,  ‘destructiva’,  basada  en  la  crítica  a  los  poetas  de  la  antigua  Grecia  y  otra 

constructiva, encargada de establecer un plan pedagógico bajo una concepción distinta de la 

justicia. En el mismo sentido, Gadamer confronta la poesía griega con la filosofía de la acción 

socrática.

El texto evidencia la censura de Platón a la imagen del Hades y concepción de los 

dioses homérica, pero más aún, critica la forma misma de la poesía, a la que considera un 

relato o imitación de lo inmediato y, por tanto, “desaprobada en tanto en ella se manifiesta  

otra cosa que el Ethos ideal.”29 Platón sitúa al poeta ‘entre los artesanos’, como un sofista que 

elabora  ‘engañosos  simulacros’ y  pervierte  el  alma,  una  antípoda  del  filósofo.  Gadamer 

sostiene que el argumento de Platón lo enmarca el programa educativo de los guardianes de 

La República y el rechazo a la forma de Estado existente, al que considera un “arquetipo en el  

cielo.”30 De esta manera, evidencia la relación del programa de Platón con la justicia como 

parte de la esencia del hombre.

Robert  R.  Sullivan,  profesor  emérito  de  la  Universidad  John  Jay  de  New York, 

descubre  en  “Platón  y  los  poetas”  una  ‘hermenéutica  política’  que  encierra,  un  tanto 

veladamente,  una reflexión sobre la  condición política  de la  modernidad.31 Para Sullivan, 

Gadamer asume en su obra que no hay un sensus communis, es decir, una política universal 

ni, por lo tanto, comunidad; que existe, en cambio, una condición de atomización regida por 

las ideas de bien independientes o egos autónomos, lo que exige un argumento que muestre 

cómo puede ser construida una política fuera de estos intereses o perspectivas individuales.

Primeramente, Gadamer asumiría que no hay un  sensus communis cuando afirma, 

desde  Platón,  que  no  existe  más  un  ethos  político  vinculante  que  asegure  la  correcta 

aplicación e interpretación de los poetas, sino la acción de los sofistas que enseñaron otra 

teoría de la justicia. Ya no hay, dice Gadamer, una justicia intrínseca, sino una que se basa en 

27 Gadamer, H.-G., “Sobre la incompetencia política de la filosofía” [1992-1993], Acotaciones hermenéuticas, A. 
Agud  y  R.  Agapito,  trads.,  Madrid,  Trotta,  2002,   pp.  49-50.  [“Über  die  politische  Inkompetenz  der 
Philosophie”, Hermeneutische Entwürfe, Tübingen, J.C.B. Mohr, 2000. pp. 35-41.]

28 Gadamer,  H.-G.,  “Platón y los poetas” [1934],  Estudios de filosofía,  3,  1991, p.  87.  [“Platos dialektische 
Ethik”, Gesammelte Werke, 5, Griechische Philosophie 1, Tübingen, J.C.B. Mohr, 1985. pp. 187-211.]

29  Ibid., p. 90. 
30  Ibid., p. 93.
31 Cfr.  Sullivan,  R.,  “Gadamer’s  Early  and  Distinctively  Political  Hermeneutics”,  Hahn,  L.  E.,  ed.,  The 

Philosophy of Hans-Georg Gadamer, Chicago, Open Court, 1997. pp. 237-255.
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el reconocimiento de que nadie hace voluntariamente lo justo. En esta afirmación Sullivan 

distingue el núcleo del ‘pensamiento político moderno.’ Por otro lado, al abordar la cuestión 

de la educación, Gadamer destaca que la configuración del ser humano político lo realizará la 

filosofía  a  través  de  la  lógica  de  las  preguntas.  Este  camino nos  conducirá  a  una  nueva 

experiencia  de  justicia.  La  crítica  a  los  poetas,  pues,  tiene  que  interpretarse  en  la  doble 

perspectiva  de  la  implantación  de  una  Paideia que  cuenta  con  la  potencia  ilimitada  del 

creador. 

A juicio de Sullivan, Gadamer presenta la ‘idea decisiva’ de su período temprano, a 

saber, la idea de que el lenguaje encarna mejor lo que expresa el ethos vinculante que indica la 

vida de la  comunidad.  Es  decir,  que la  comunidad no está  basada en el  interés común o 

colectivo  de  los  individuos,  sino  en  algo  más  tenue  pero  más  poderoso:  El  lenguaje 

compartido de los participantes.32

La crítica,  aparentemente  estética,  de  Platón  a  los  poetas,  tiene  un fondo menos 

evidente, una concepción de la justicia y la contradicción entre unos principios compartidos. 

Los poetas de la Grecia platónica son así el anti-ejemplo de la filosofía práctica gadameriana 

en cuanto que su actuación se rige por la techné y no por la phrónesis; estos malos poetas, son 

ejecutores de una habilidad mecánica y no intérpretes de la realidad, por ello, su respuesta es 

ajena a su propio contexto y en la misma medida ‘injusta’. De la misma manera, Sullivan 

reconoce en la sociedad platónica una suerte de ‘modus vivendi’ basado en la implementación 

obligatoria e interesada del orden y la ley. Aristotélicamente, un orden diverso estaría basado 

en el reconocimiento de valores compartidos y la deliberación lingüística, confirmando que 

éste es el elemento que mejor encarna el ethos vinculante de la vida de la comunidad y la 

conversación  filosófica  el  mejor  medio  para  una  política  de  la  solidaridad  y  el 

reconocimiento.

5. Una hermenéutica diatópica

En el último párrafo hemos relacionado las nociones de comunidad y solidaridad con 

el  fenómeno  hermenéutico.  De  esta  manera  vinculamos  los  principios  de  la  filosofía  de 

Gadamer con la plataforma socio-jurídica del profesor portugués Boaventura de Sousa Santos. 

Primeramente, descubrimos que su llamada ‘plataforma crítica cosmopolita’33 posee 

un  balance  teórico-práctico  de  traza  hermenéutica.  En  el  marco  de  una  ‘hermenéutica 

diatópica’,  Santos  propone  un  trabajo  práctico  de  traducción que  articula  los  principios 

emancipatorios de la comunidad y la racionalidad estético-expresiva con la solidaridad.

La afirmación fundamental es que vivimos en una ‘sociedad de intervalo’ entre un 

32  Ibid. pp. 248-249. 
33 Cfr. Santos, B.,  Sociología jurídica crítica.  Para un nuevo sentido común en el derecho,  Madrid,  Trotta, 

2009.
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paradigma  dominante  y  un  nuevo  paradigma  emergente.  El  paradigma  en  crisis  es  el 

paradigma de  la  racionalidad moderna,  ‘indolente’ caracterizada  por  la  ‘colonización’ del 

conocimiento y la normalización de la experiencia social. La crisis se debe al rompimiento 

entre los pilares (regulación y emancipación) de la modernidad, provocado por la confluencia 

del proyecto moderno con el sistema de producción capitalista. 

El  principal  problema  es  que  esta  racionalidad  tiende  a  contraer  el  presente  y 

expandir desmedidamente el futuro, lo que provoca el ‘desperdicio de la experiencia’.34 Al 

tornarse hegemónica, la racionalidad moderna anula la posibilidad de cualquier otra forma de 

racionalidad posible; al negarlas, crea formas de inexistencia, es decir, establece concepciones 

negativas  de  la  realidad  que no se sostienen de suyo,  como la  ignorancia,  lo  antiguo,  lo 

inferior, lo particular, lo local o lo estéril sólo son posibles si se introduce un sentido acabado 

del conocimiento, el tiempo, lo superior, lo universal y lo productivo.35

En  oposición,  una  ‘sociología  de  las  ausencias’  reconoce  los  aspectos  que  la 

racionalidad  moderna  ha  negado  para  ampliar  el  presente  mediante  el  ejercicio  de  una 

racionalidad ‘ecológica’ y cosmopolita que haga presente lo ausente, es decir, que reivindique 

lo que la monocultura moderna ha producido en forma de inexistencia. De la misma manera, 

una ‘sociología de las emergencias’ contrae la amplitud de un futuro desmedido mediante la 

consideración  de  un  mañana  posible  y  disponible.  Este  proyecto  se  realiza  mediante  un 

‘trabajo de traducción’ cuya tarea es hacer mutuamente inteligibles lo mismo racionalidades 

que experiencias sociales y permitir a sus actores “conversar sobre las opresiones a las que se 

resisten y las aspiraciones que los animan.”36 De esta manera, queda salvada la discrepancia 

entre  los  campos  de  la  experiencia  y  la  expectativa  social  que  ha  provocado  la  ‘crisis 

paradigmática’.

Santos  descubre  las  dimensiones  en  las  que  puede  darse  este  trabajo  práctico 

hermenéutico. Uno de los más evidentes es el que puede existir entre dos o más culturas y que 

se  realiza  para  reconocer  ‘intereses  isomórficos’ entre  ellas.  Por  ejemplo,  en  cuanto  a  la 

dignidad humana, Santos propone una traducción entre el concepto occidental de ‘derechos 

humanos’, el concepto islámico de ‘umma’ y el concepto hindú de ‘dharma’. En el mismo 

sentido,  podría  pensarse  la  traducción entre  el  interés  por  la  vida  productiva  en  las 

concepciones capitalistas del desarrollo y el concepto de ‘swadeshi’ de Gandhi.37

Finalmente, Santos plantea el concepto de ‘zona de contacto’ como el espacio de 

34 Cfr. Santos, B.,  Crítica de la razón indolente. Contra el desperdicio de la experiencia, Bilbao, Desclée de 
Brouwer, 2003. 

35 Cfr. Santos, B., “Hacia una sociología de las ausencias y una sociología de las emergencias”,  El milenio  
huérfano. Ensayos par una nueva cultura política, Madrid, Trotta, 2009, pp. 160-162.

36 Santos, B., Crítica de la razón indolente. Contra el desperdicio de la experiencia, Op. Cit., p. 28.
37 Cfr. Santos, B., “Hacia una sociología de las ausencias y una sociología de las emergencias”, Op. Cit., p. 176.  

Podríamos  definir  el  concepto  de  swadeshi como  el  principio  de  «autosuficiencia»  de  la  «economía 
doméstica» de Gandhi.
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concurrencia entre la zona epistemológica de la ciencia o el conocimiento común y la zona 

‘colonial’ del conocimiento ‘ordenado’. Éste se origina en cuanto se descubre un punto de 

relación entre  experiencias  distintas.  Por  lo  demás,  el  trabajo de traducción es  un trabajo 

argumentativo  basado  en  la  emoción  cosmopolita  de  compartir  el  mundo  con  quien  no 

participa de nuestro saber o nuestra experiencia.  Por último, la traducción no es sólo una 

técnica sino un trabajo intelectual, político y emocional cuyo método puede ser objeto de 

deliberación democrática. 

6. Conclusiones

La hermenéutica de B. de S. Santos es particular. Se basa en un juicio epistémico-

hermenéutico pero se realiza en la práctica. Es evidente que B. de S. Santos recoge de la 

hermenéutica filosófica gran parte de los conceptos que le permiten establecer su propuesta, si 

bien  la  traducción  social  radicaliza  el  sentido  práctico  de  la  filosofía  de  Gadamer.  No 

obstante,  la  noción  de  phrónesis  aristotélica  podría  sugerirnos  una  relación  entre  ambas 

propuestas como la que guardan los conceptos de poiesis y praxis, en la que la distinción entre 

teoría y praxis se explica más por sus características pragmáticas que por su constitución 

fundamental.

Como ha afirmado G. Vattimo, la hermenéutica podría ser una ‘nueva  koiné’,  en 

cuanto manifiesta lo que puede ofrecer la filosofía a la actualidad, esto es, un trabajo práctico 

de comprensión, una visión pragmática que contribuye con las cualidades de la interpretación, 

de la deliberación, del diálogo, de la proporción y, añadiríamos nosotros, del reconocimiento y 

la solidaridad.38 

Puntualizando, la experiencia hermenéutica gadameriana se funda en la facticidad de 

la vida concreta, situada en un contexto, es decir, en una realidad que le antecede y en medio 

de la que se mueve, lingüísticamente, en la comprensión del otro y de lo otro. Como práctica 

filosófica, la hermenéutica de Gadamer se articula en torno a la phrónesis aristotélica, de la 

que  toma  su  carácter  práctico,  y  digámoslo  así,  práctico-político.  En  esta  dimensión,  la 

hermenéutica filosófica sostiene también un compromiso práctico solidario de comprensión y 

de unidad logos/ethos que justifica su cariz ético-político.

Gadamer arriba a una relación elemental entre los conceptos entender–interpretar–

aplicar que a más de dar nota de la unidad de la experiencia de la comprensión, fundamenta la 

relación  afirmar–interpretar–traducir. Para Gadamer, comprender es siempre proyectar; tan 

pronto como aparece un primer sentido,  el  intérprete  proyecta  un sentido del todo.39 Esta 

‘relación  circular’  es  evidente  en  la  traducción,  y  por  eso  toda  traducción  “es  ya 

38 Cfr. Vattimo, G., Etica dell’interpretazione, Torino, La Stampa, 1988, p. 79.
39  Cfr. Gadamer, H.-G., Verdad y Método, Op. Cit., p. 333.
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interpretación.”40

Por lo  demás,  la  práctica hermenéutica responde a  la  manera de  ser  del  hombre 

mismo:  un  ser  histórico,  que  se  mueve  constantemente  en  el  lindero  del  horizonte  de  la 

comprensión.  Siendo  la  comprensión  una  forma  de  conocimiento  y  habiendo  a  nuestro 

alrededor otras formas de conocimiento diversas, Gadamer abrió la perspectiva científica a la 

interpretación  y  su  práctica.  De  esta  manera,  redimensionó  el  quehacer  científico  de  la 

filosofía práctica y reconoció la perspectiva moral y filosófica de la ciencia. 

De  la  misma  manera,  la  hermenéutica  tiene  también  una  importante  dimensión 

crítica, pues enfrenta el estado de la ciencia en la modernidad, dominada por un principio 

cognitivo-instrumental  y  la  subordinación al  mercantilismo occidental,  y  propone una vía 

creativo-reconstructiva  para  la  comprensión,  sea  entre  las  personas,  los  sistemas  o  las 

naciones.  Con  estos  elementos  en  común,  la  plataforma  santiana  puede  ser  una  de  las 

prácticas que permitan su actualización y aggiornamiento.

40  Ibid. p. 462.
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¿Resulta plausible un juego de lenguaje 
trascendental?

Isabel G. Gamero Cabrera
Universidad Complutense de Madrid

Resumen

El principal objetivo de este artículo es analizar la propuesta de K. O. Apel, en su 

obra “La transformación de la filosofía”, donde propone el concepto de juego de lenguaje 

trascendental como solución a la crisis que vive la filosofía y la política del siglo XX que nos 

conducirá a la comunidad ideal de comunicación, caracterizada por la ausencia de cualquier 

tipo de conflicto. Como alternativa al reduccionismo de la teoría de Apel, propondremos un 

regreso a los hechos, a la vida cotidiana, inspirado en la obra del segundo Wittgenstein.

Palabras clave

Juego de lenguaje  trascendental,  comunidad ideal  de comunicación,  racionalidad, 

dialéctica, conflicto, forma de vida.

Abstract

The main purpose of this paper is to analyze the concept of “transcendental language 

game,”  proposed  by  Apel  in  his  work  “Towards  a  Transformation  of  Philosophy.”  This 

concept is the answer to the political and philosophical crisis that occurred in the twentieth 

century and will  carry us to the ideal community of communication,  where no conflict  is 

possible. As an alternative to this reductive theory, we will suggest a return to the facts and 

daily life, inspired in the second of Wittgenstein´s works. 

Keywords

Transcendental  language  game,  ideal  community  of  communication,  rationality, 

dialectics, conflict, forms of life.
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Introducción

La intención que guía el  presente artículo puede concretarse en una reflexión en 

torno a la obra del filósofo Karl-Otto Apel “La transformación de la filosofía”, donde el autor, 

como el título de su libro indica, pretende cambiar radicalmente la filosofía de Occidente, ya 

que, según él, se encuentra en crisis, escindida en distintas escuelas que no logran entenderse 

entre sí (por ejemplo el conflicto entre continentales y analíticos), y completamente separada 

de  la  realidad  sociopolítica,  sin  que  haya  posibilidad  de  reconciliación  alguna entre  tales 

dimensiones1.

El principal objetivo de Apel, como alternativa a esta situación crítica, es reconducir 

a  la  filosofía,  pero  también  a  la  situación  sociopolítica  global  a  lo  que  él  denomina  la 

“comunidad  ideal  de  comunicación”,  que  queda  identificada  con  la  sociedad  científico-

hermenéutica de Occidente y donde, según este filósofo, se dará la reunificación de todas las 

diferencias en un mismo horizonte común, tanto entre escuelas filosóficas, como entre formas 

de vida.

Para argumentar este supuesto, este autor construye y reconstruye la historia de la 

filosofía de Occidente, con especial interés en una revisión del argumento trascendental2 Entre 

los principales autores que le sirven a Apel para su renovación de la filosofía encontramos a 

Ludwig Wittgenstein,  cuya formulación de los juegos del  lenguaje como formas de vida, 

servirá al  filósofo alemán para postular la existencia de lo que él denomina un “juego de 

lenguaje trascendental”,  identificado con la ya citada comunidad ideal de comunicación y 

caracterizado  por  su  contenido  normativo,  de  carácter  universal,  que  argumentado 

racionalmente,  resulta  imposible  cuestionar  sin  caer  en  el  sinsentido,  como veremos  más 

adelante.

Aunque  en  un  primer  momento,  sobre  todo  si  conocemos  la  obra  del  segundo 

Wittgenstein  (o  quizá  porque  conocemos  su  obra),  la  expresión  “juego  de  lenguaje 

trascendental”  nos  resulte  problemática,  analizaremos  la  propuesta  de  Apel  y  sus 

consecuencias en la realidad sociopolítica presente.

Formulación del juego de lenguaje trascendental 

Dos son los elementos que Apel adopta de la obra del segundo Wittgenstein para el 

desarrollo  de  su  teoría:  La  comunicación  o  el  contacto  entre  distintos  juegos  y  la 

imposibilidad de un juego de lenguaje privado.

Aunque  el  concepto  de  juego  de  lenguaje  esté  sujeto  a  múltiples  y  distintas 

interpretaciones, para no complicar más este artículo, ni extendernos demasiado, cabe decir 
1 Apel, K. O. La transformación de la filosofía. Vol.2. Madrid, Taurus, 1985, p. 316
2 Ibid. p. 318.
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que Apel lo entiende desde un punto de vista antropológico, es decir, cada juego de lenguaje 

equivale en la obra de este autor a la forma de vida de una comunidad concreta, su lenguaje, 

sus costumbres, su cultura.

De este modo, situados en el panorama sociopolítico actual, deberíamos admitir el 

pluralismo y la variedad de juegos de lenguaje como un hecho innegable y característico de 

nuestra realidad3, es por esto que Apel entiende la comunicación entre distintos juegos como 

una “consideración histórico antropológica”4 propia de nuestra condición humana; convicción 

de Apel que explica en mayor medida el primer elemento citado al inicio de este apartado, a 

saber, la comunicación, el contacto entre distintos juegos de lenguaje. 

Ya que, según este filósofo, cabrían dos posibilidades en el momento en que alguien 

se enfrenta a un juego de lenguaje diferente del suyo propio: Por un lado cabe pensar que 

quien contempla una cultura desde fuera se limita a describir superficialmente las conductas 

ajenas, por lo que nunca llegaría a comprender que las acciones a las que se refiere poseen 

sentido  y  constituyen  un  lenguaje  articulado  e  intencional.  Apel  denomina  esta  primera 

“behaviorismo radical”5 y  considera  que nos  llevaría  al  solipsismo cultural.  Ante  la  poca 

consistencia de esta primera hipótesis, sobre todo si admitimos el hecho de la comunicación 

intercultural  (por ejemplo matrimonios entre distintas culturas o traducciones de libros de 

idiomas muy distintos), debemos admitir que sí se da cierta comprensión entre culturas, lo que 

implicaría en la obra de Apel la apertura de un horizonte hermenéutico que relacionaría a los 

distintos juegos de lenguaje.

En segundo lugar  y  sumado  a  esta  “consideración  histórico-antropológica”,  Apel 

recurre a uno de los  presupuestos más asentados de la  obra del  segundo Wittgenstein:  la 

imposibilidad de un juego de lenguaje privado. Para el filósofo vienés un juego de lenguaje 

constituye una forma de vida compartida por una comunidad, se trata del “todo formado por 

el lenguaje y las acciones con las que está entretejido”6, que no tendrían sentido de no ser 

compartidos por un grupo de hablantes. E incluso, aunque cabe imaginar a un sujeto que 

inventara un lenguaje, una expresión privada, válida para sólo para él, según Wittgenstein, 

dicha expresión no sería comunicable, por lo que no formaría parte del juego de lenguaje y el 

mismo sujeto dudaría a la hora de usarla, al carecer de una instancia común de corrección de 

su sentido7. Además, insiste este autor, sólo resulta posible acuñar un término privado por 

estar insertos de antemano en un mundo lingüístico, donde se ha aprendido a significar8. 

3 Ibid. p. 333.
4 Ibid. p. 334.
5 Apel, K. O., La transformación de la filosofía. Vol. 1. Madrid, Taurus, p. 351.
6 Wittgenstein, L., Investigaciones filosóficas, Barcelona, Crítica, 1988, § 7.
7 Ibid. § 258.
8 Debemos recordar que para Wittgenstein el significado no se establecía por una relación directa y referencial  

entre palabras y cosas, sino que consistía en un uso, una práctica compartida por una comunidad (véase por 
ejemplo entradas 40, 43, 290 y 329 de las Investigaciones.
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E  incluso  admitiendo  la  posibilidad  de  un  monólogo  interior  que  nunca  se 

exteriorizara en palabras, Wittgenstein se pregunta: si jamás hubiéramos hablado, si nunca 

hubiéramos desarrollado un lenguaje,  ¿sería  plausible  tal  monólogo interior? La respuesta 

vuelve a ser negativa, lo que corrobora la necesidad de compartir y exteriorizar el lenguaje 

para que éste posea sentido9.

De este  modo,  a  partir  de estos  dos  elementos  (la  imposibilidad de  un juego de 

lenguaje privado y la comunicación comprensiva entre distintas culturas) Apel se ve capaz de 

realizar la siguiente argumentación: 

Estando  varios  juegos  de  lenguaje  en  contacto,  compartidos  por  una  serie  de 

hablantes, todo el que describe o trata de traducir un juego distinto del suyo ya participa en él, 

puesto que para llevar a cabo este proceso de traducción, usa otro juego de lenguaje que está 

“ligado reflexiva  y críticamente  a  todos los  juegos de lenguaje”10 y  además  no resultaría 

posible decir nada con sentido sobre los juegos de lenguaje si no se postulara dicha unidad11. 

Sólo desde esta unión de juegos de lenguaje es posible llegar a la comprensión mutua de 

distintas culturas, e incluso de nosotros mismos.

Para hablar sobre el lenguaje, para tratar de comprender y explicarnos ante otros, ya 

se supone la existencia de un lenguaje, que no sólo es condición previa del acuerdo y del 

sentido, sino que es anticipación del juego de lenguaje superior, trascendental que los aúna a 

todos12.  Y si,  como  afirmamos  anteriormente,  para  Wittgenstein  cada  juego  de  lenguaje 

consistía  en  una  forma  de  vida  en  particular,  este  juego  de  lenguaje  trascendental  se 

corresponde a lo que Apel denomina “comunidad ideal de comunicación”.

Vemos de este modo que el concepto de juego de lenguaje trascendental adquiere en 

la obra de Apel dos rasgos distintivos y complementarios13. Se trata del horizonte utópico y 

hermenéutico  de  la  comunidad  ideal  de  comunicación  donde  no  habrá  conflicto  posible, 

porque todos nos entenderemos; pero este ideal sólo es comprensible y explicable en nuestro 

presente  porque  el  juego  de  lenguaje  trascendental  existe  de  antemano,  como  sustrato  o 

potencia,  adquirida  en  el  aprendizaje  del  lenguaje  materno,  que  nos  provee  de  una 

racionalidad  comunicativa,  de  un  concepto  de  sentido  universal,  intrínseco  a  cualquier 

lenguaje14 y que nos lleva por ejemplo a pretender ser entendidos por cualquier hablante y a 

tratar a los otros como iguales, en tanto también poseen un lenguaje y una racionalidad15. Por 

lo tanto, el juego de lenguaje universal, de acuerdo con este argumento de Apel, nos aúna a 

9 Ibid. § 244.
10 Apel, K. O., La transformación de la filosofía. Vol.2. Madrid, Taurus, 1985, p. 331.
11 Apel, K. O., La transformación de la filosofía. Vol. 1. Madrid, Taurus, p. 262.
12 Apel, K. O., La transformación de la filosofía. Vol.2. Madrid, Taurus. 1985, p. 323.
13 Ibid. p. 242.
14 Apel, K. O., La transformación de la filosofía. Vol. 1. Madrid, Taurus, p. 316.
15 Apel, K. O., La transformación de la filosofía. Vol. 2. Madrid, Taurus. 1985, p. 30.
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todos pese a nuestras diferencias en la comunidad ideal de comunicación. 

Recursos dialécticos ante los conflictos entre realidad e ideal

Cabe  una  primera  réplica  a  la  argumentación  del  filósofo  alemán  que  estamos 

exponiendo, a saber, la presencia constante del conflicto y la incomunicación como un hecho 

característico  de  nuestro  presente,  donde  parece  muy  complicado  alcanzar  algún  tipo  de 

consenso, tanto en el panorama filosófico, como en la situación política global.

No obstante, Apel tiene una postura muy clara ante esta crítica, para lo cual recupera 

una  dimensión  dialéctica,  bastante  cercana  a  la  filosofía  hegeliana,  y  la  aplica  a  su 

argumentación. De este modo, en un momento de realismo, admite este autor que en nuestro 

conflictivo presente, la comunidad ideal de comunicación está lejos de ser realizada,  pero 

insiste en que debemos diferenciar entre tal comunidad ideal y la actual comunidad real de 

comunicación16, donde existen conexiones entre los distintos juegos de lenguaje pero algunas 

desviaciones y problemas prácticos impiden la realización del ideal. 

La diferencia entre la comunidad real y la ideal no constituye para el filósofo alemán 

un obstáculo para la  realización  de  esta  utopía,  sino que al  contrario,  se  convierte  en su 

condición de posibilidad. En la argumentación dialéctica que el filósofo alemán lleva a cabo, 

la contradicción actual que se establece entre estas dos comunidades, la real y la ideal, es el 

punto de partida para la realización de la segunda17. Aduce Apel en este mismo sentido, que en 

ocasiones  la  filosofía  debe  distanciarse  de  la  realidad  sociopolítica18 para  de  este  modo 

encaminarse  hacia  el  horizonte  ideal  donde  comiencen  a  resolverse  los  problemas  que 

paralizan nuestro presente. 

Para alcanzar tal meta, como citamos anteriormente, Apel aduce que es necesario 

asimismo superar la diferencia entre teoría y práctica que  bloquea a la filosofía en el siglo 

XX y que impide una verdadera comunicación entre seres humanos, así como un quehacer 

político efectivo. De este modo, enlaza dos argumentos, uno teórico, de corte trascendental y 

uno práctico, justificado por hechos de nuestra historia, ambos nos conducirán a la resolución 

de la crisis descrita y a la realización de la comunicación ideal de comunicación. Pasemos a 

describir estos dos pasos:

En  primer  lugar  y  como  ya  mencionamos  anteriormente,  Apel  sostiene  la 

racionalidad de todos los hablantes, considerada como una manifestación unitaria de todo ser 

humano, pese a las diferencias de idioma19, fundamentada en sí misma y que no necesita nada 

externo para justificarse20.
16 Ibid. p. 213.
17 Ibid. p. 218.
18 Apel, K. O., La transformación de la filosofía. Vol. 1. Madrid, Taurus, p.10.
19 Apel, K. O., La transformación de la filosofía. Vol.2. Madrid, Taurus. 1985, p. 319.
20 Ibid. p. 314.
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La  comunicación  humana  con  sentido  se  convierte  en  un  factum de  la  razón 

humana21,  en  un  hecho  indudable  de  la  autodeterminación  moral  que  se  origina  en  la 

autorreflexión y en el autoconocimiento y que es reconstruible como una implicación a priori 

de toda argumentación con sentido22. Nos encontramos ante lo que este autor denomina un 

“perfecto apriórico”, aceptado “ya siempre”23 en cualquier argumentación, al ser condición de 

posibilidad y validez de la misma; porque en la adquisición de la competencia comunicativa 

todos los hablantes se forman para procurar la formación solidaria de la voluntad común y 

desde ese momento, “quien participa en la discusión ya ratifica voluntariamente el juego de 

lenguaje trascendental”24. Por el contrario, quien no participa en la discusión, queda relegado 

por este mismo argumento al solipsismo, cabe incluso pensar que este sujeto aislado no podría 

llegar a comprenderse a sí mismo.

Vemos aquí la importante herencia kantiana que recibe la obra de Apel, donde el 

punto  supremo  del  conocimiento  según  la  Crítica  de  la  razón  pura  (a  saber,  la  síntesis 

trascendental  de la  apercepción como condición de posibilidad del  conocimiento)  ha sido 

sustituido por la síntesis trascendental de la interpretación mediada lingüísticamente, como 

unidad del acuerdo y del sentido de la comunidad ideal de comunicación25.

De este modo, Apel justifica la realidad, no sólo hipotética, sino también categórica, 

del juego de lenguaje trascendental. Pero más allá de un plano meramente teórico, ante la más 

que posible crítica que admitiría la validez teórica de los argumentos de este filósofo, pero 

rechazaría su posible realización, cabe destacar un segundo elemento de corte pragmático que 

refuerza la teoría de Apel, ya que la comunidad ideal de comunicación no es una utopía, ni  

una hipótesis teórica, sino que ya está empezando a darse en la realización progresiva de la 

historia de occidente.

El  filósofo  alemán  destaca,  como  ya  sabemos,  la  racionalidad  de  los  juegos 

lingüísticos y los hace equivaler a la sociedad científico-técnica de Occidente26, entendida ésta 

como uno de los mayores momentos de racionalidad de la historia de la humanidad. Los 

mayores logros de nuestra cultura occidental que, según Apel, la hacen merecedora de este 

título  de  horizonte  de  unidad  son la  ya  mencionada  racionalidad27 y  el  desarrollo  de  un 

lenguaje  científico-hermenéutico  conceptual28,  que  nos  permite  comunicarnos  sin  apenas 

equívocos y que es interpretable para cualquier cultura29, lo que le ha permitido superar todo 

21 Ibid. p. 396.
22 Ibid. p. 397.
23 Ibid. pp. 398 y 399.
24 Ibid. p. 400.
25 Ibid. pp. 337-338.
26 Ibid. p. 319.
27 Ibid. p. 336.
28 Ibid. p. 340.
29 Ibid. p. 336.
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tipo de conflictos  en  su historia,  abandonar  etapas  de oscurantismo,  lograr  un nivel  muy 

elevado de progreso y servir de ejemplo a otras sociedades que no han alcanzado tales cotas 

de desarrollo. 

Tampoco debemos olvidar las adquisiciones en materia sociopolítica que permiten 

una mejor convivencia para todos30: Para que la comunidad ideal sea posible, Occidente está 

llegando  a  unificar  los  sentidos  de  términos  como “verdad” o  “justicia”31 para  lograr  un 

consenso universal y la convivencia pacífica al compartir una misma idea de bien que permita 

una ética, que para ser válida, debe ser prescriptiva y universal. De este modo, insiste Apel, el 

uso de los términos no puede ser, como pensara Wittgenstein, dependiente y relativo a una 

comunidad concreta, sino que tiene que darse una validez universal, posibilitada por el juego 

de lenguaje trascendental y concretada en la cultura de Occidente, pero ampliada a todo el 

planeta y con carácter prescriptivo32.

El  a priori de la comunicación se convierte en la obra del filósofo alemán en la 

“condición  de  posibilidad  y  validez  del  acuerdo  y  del  autoacuerdo,  del  pensamiento 

conceptual, del conocimiento objetivo y de la acción con sentido”33, que además es el motor 

de toda nuestra historia.

Negar el juego de lenguaje trascendental sería, según esta argumentación de Apel, 

una opción irracional,  contraintuitiva y que nos  impediría  hablar  con sentido,  pensar  con 

racionalidad e incluso actuar; además, acabaría con “el fecundo diálogo de Occidente en el 

que participan todos los juegos de lenguaje”34, por lo que quedaríamos limitados a distintas 

comunidades que no se comprenderían entre sí, incapaces de conocer su pasado y sin poder 

adquirir ningún progreso, en un presente continuo e irreflexivo. Reducidos a un solipsismo 

irracional, difícilmente podríamos ser considerados humanos.

Más problemas en el ámbito sociopolítico actual

Ahora bien, regresando de nuevo a un plano práctico y actual, a saber, la realidad 

sociopolítica de nuestros días, parece más que necesario preguntarse por las consecuencias de 

la aplicación de esta teoría de Apel a la realidad sociopolítica global.

Si admitimos con este autor que todos los juegos de lenguaje, las distintas culturas 

están vinculadas “ya siempre”, de antemano, por compartir una misma racionalidad y una 

capacidad  de  comunicación,  pero  que  sin  duda,  quien  lidera  las  cotas  de  progreso  y 

racionalidad  es  la  sociedad  científico-hermenéutica  de  Occidente;  la  solución  a  cualquier 

30 Ibid. p. 334.
31 Ibid. p. 332.
32 Sin que Apel se refiera a ellos, creo que la formulación de los Derechos Humanos, con vocación universal y  

carácter vinculante puede ser un buen ejemplo de tal juego de lenguaje trascendental.
33 Ibid. p. 318.
34 Apel, K. O., La transformación de la filosofía. Vol. 1. Madrid, Taurus, p. 317.
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situación conflictiva pasaría por la desaparición de diferencias entre culturas al deber seguir 

todas este ideal encarnado por Occidente, como un modo de realizar el juego de lenguaje 

trascendental. 

Esta  opción,  cuanto  menos  etnocéntrica,  ha  generado  numerosas  críticas,  tanto 

teóricas como práctico-políticas;  perfectamente cabe pensar  en comunidades que rechazan 

esta  forma  de  vida  unificada  y  no  comparten  el  ideal  regulativo  de  una  comunidad  con 

comunicación plena, consenso y un único modo de vida definido por Occidente. Quizá un 

buen ejemplo de estas reticencias puedan ser algunas interpretaciones del Islam o los intentos 

de nacionalización y autodefinición que están llevando a cabo algunos países de Sudamérica, 

como  por  ejemplo  Venezuela  o  Bolivia,  pero  también  los  intentos  de  autodefinición  de 

Europa, como un modo de desmarcarse de la política internacional estadounidense.

Ante esta posibilidad, ante cualquier crítica o divergencia respecto de su teoría, Apel 

se muestra tajante: negarse al progreso, a la comunidad de comunicación y a la unión de todos 

los juegos es, según este autor, irracional y supone la mala voluntad o desviación ideológica 

de  los  que  forman  parte  de  tal  comunidad  disidente35.  Esas  sociedades  que  se  niegan  al 

consenso universal y limitan su comunicación, deforman el juego de lenguaje ideal, lo que, 

desde el punto de vista de este autor, es irracional y debe ser criticado, perseguido legalmente 

incluso, si se quiere alcanzar dicha comunidad ideal36.

El filósofo alemán no considera esta adscripción prácticamente forzada a Occidente 

un hecho etnocéntrico, sino el paso necesario para llegar al consenso unificado y pacífico de 

la comunidad ideal  de comunicación.  Ya que,  en el  ya mencionado proceso dialéctico de 

perfeccionamiento de nuestras sociedades, se ha llegado a una “comprensión acertada”, esto 

es la que “comprende a alguien mejor de lo que éste ha llegado a comprenderse a sí mismo”37, 

por el contrario, entiende este autor que la mayor parte de las formas de vida fácticas de estas  

comunidades no occidentales (incluso nosotros mismos al inicio de nuestra civilización), no 

llegan a ser racionales, ya que al no haber alcanzado esta dimensión hermenéutica plena, no 

llegan a comprenderse a sí mismas. Es la carencia de autotransparencia y de capacidad crítica 

con su propia tradición, lo que les impide una clara comprensión de las demás culturas y les 

lleva a malinterpretar y rechazar el horizonte de unidad38.

Ante esta cerrazón, Apel recomienda aplicar la dimensión hermenéutica y dialéctica 

comentada anteriormente, como un principio regulativo para superar la irracionalidad de estos 

sistemas39 y su “solipsismo cultural”. Este proceso supone lo que Apel denomina “crítica de 

35 Apel, K. O., La transformación de la filosofía. Vol.2. Madrid, Taurus. 1985, p. 248.
36 Ídem.
37 Apel, K. O., La transformación de la filosofía. Vol. 1. Madrid, Taurus, p. 47.
38 Apel, K. O., La transformación de la filosofía. Vol.2. Madrid, Taurus. 1985, p. 115.
39 Ibid. p. 119.
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las ideologías”40, que consiste en una provocación a estas culturas disidentes, para hacerles 

comprender  la  necesidad  de  una  autorreflexión  más  profunda,  que  les  conduzca  a  la 

comprensión  plena  de  sus  presupuestos  y  de  sus  limitaciones  y  a  comprobar  los  efectos 

positivos de seguir el juego de lenguaje trascendental41. 

Además, de nuevo se sirve Apel de un argumento de corte dialéctico para identificar 

a estas sociedades que se cierran al horizonte ideal de la comunicación con los momentos 

irracionales  de  la  historia,  que  según  esta  teoría,  deben  ser  superados  para  alcanzar  una 

sociedad mejor para todos42. De esta forma, la historia de la humanidad, que según Apel sobre 

todo ha sido posibilitada por los avances de cultura occidental, se convierte en la realización 

progresiva del ideal de comunicación, lo que verá su desarrollo pleno en la comunidad ideal 

de comunicación43.

Bloqueo de cualquier crítica a la teoría de Apel

Pasamos ya al último y más controvertido elemento de la argumentación de Apel, ya 

que, acorde a su teoría, negar este horizonte ideal de comunicación, no sólo resulta irracional, 

sino que además, si seguimos al pie de la letra sus tesis, resulta imposible, en cuanto todo el 

que interviene en el diálogo intercultural, aunque sea para rechazarlo, ya está formando parte 

del juego de lenguaje trascendental. 

Cualquier  crítica  al  ideal  propuesto  por  Apel  queda  abarcada  en  la  dimensión 

dialéctica que esgrime este autor. Su argumentación es la siguiente: cualquiera que niegue el 

ideal planteado en  La transformación de la filosofía, debe participar en alguna discusión o 

debate para negarlo, asimismo, cualquier cultura que se niegue a seguir el ideal de progreso de 

Occidente, también debe intervenir en un debate internacional para defender su postura; estos 

hechos, suponen ya la racionalidad de todos los interlocutores que intervienen en este diálogo, 

por lo que en cierto modo, ya corroboran por medio de su crítica, el ideal comunicativo de 

Apel.

Para negar el ideal, es preciso intervenir en el debate, lo que supone entendimiento y 

racionalidad de todos44. La única opción contraria a esto, supondría un sujeto que se niega a la 

comunicación y se encierra  en  sus  propios  presupuestos,  imposibles  de  comprender  y de 

justificar  hasta  para  uno  mismo  (recordemos  de  nuevo  a  Wittgenstein:  no  puede  existir 

sentido, significado, sin una práctica compartida por una comunidad, como instancia común 

de corrección).  Por lo tanto,  no habría alternativa a la opción presentada por Apel,  no es 

40 Ibid. p. 114.
41 Ibid. p. 247.
42 Ibid. p. 119.
43 Ibid. p. 249.
44 Apel, K. O., La transformación de la filosofía. Vol. 1. Madrid, Taurus, p. 58.
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pensable de ninguna manera la renuncia a la voluntad de argumentar45: o quedamos reducidos 

a la incomprensión o favorecemos la teoría del filósofo alemán por medio de nuestras críticas 

que pretenden ser comprendidas.

Aún así, el lector asiduo de Wittgenstein sentirá un rechazo hacia la teoría de Apel, 

ya que resulta complicado argumentar la unidad final de todos los juegos de lenguaje.  Sin 

embargo, si regresamos a la argumentación teórica y a partir de las palabras de Wittgenstein 

negamos la posible unidad de todos los juegos de lenguaje y su racionalidad, por ejemplo 

aludiendo a la proposición 65 de las Investigaciones:

En vez de indicar algo que sea común a todo lo que llamamos lenguaje, digo que no 
hay nada en absoluto común a  estos  fenómenos por  lo  cual  empleamos la  misma 
palabra  para  todos,  sino  que  están  emparentados  entre  sí  de  muchas  maneras 
diferentes. Y a causa de este parentesco, o de estos parentescos, los llamamos a todos 
«lenguaje»

Ni siquiera  una aserción  tan claramente opuesta  a  la  unidad de  todos los  juegos 

invalida la teoría de Apel, quien se muestra inflexible y usa la misma argumentación que en el 

caso  del  diálogo  intercultural,  esto  es,  el  filósofo  alemán  sigue  sosteniendo  que  con  la 

proposición  65  de  las  Investigaciones Wittgenstein  ya  pone  en  contacto  dos  juegos  de 

lenguaje  (el  cotidiano  y  el  de  la  filosofía),  por  lo  que  corrobora  el  ideal  comunicativo 

postulado46.  De  lo  contrario,  insiste  Apel,  Wittgenstein  traicionaría  su  palabra  y  habría 

cometido una flagrante contradicción,  es decir,  si el  autor vienés niega la unidad de tales 

juegos, no puede decir nada sobre ellos, por lo que sus palabras pierden sentido y de este 

modo, no puede expresarse para negar la unidad del juego de lenguaje trascendental47. 

Más aún, superando cualquier referencia concreta a la obra wittgensteiniana, Apel 

aduce que Wittgenstein era un filósofo que escribía obras para que fueran entendidas, lo que 

ya  implica  una  clara  intención  comunicativa,  además  de  suponer  la  racionalidad  de  sus 

lectores. Todo esto indica, según Apel, que pese a sus críticas, Wittgenstein también admitía el 

horizonte comunicativo postulado, que supone la unidad de todos los juegos.

En  conclusión,  no  hay  crítica  posible  a  la  postulación  del  juego  de  lenguaje 

trascendental  en  la  obra  de  Apel,  ya  que,  si  nos  situamos  en  un  contexto  sociopolítico, 

cualquier disidencia será entendida por este autor como una postura irracional y cerrada en 

sus propios presupuestos, contraria al progreso de Occidente y a una vida mejor para todos; si 

por el contrario, criticamos su argumento desde un punto de vista teórico, se repite la misma 

situación: en el momento en que pretendemos ser entendidos, ya detentamos una racionalidad 

y suponemos este a priori comunicativo.

45 Apel, K. O., La transformación de la filosofía. Vol.2. Madrid, Taurus. 1985, p. 394.
46 Apel, K. O., La transformación de la filosofía. Vol. 1. Madrid, Taurus, p. 342.
47 Ibid. p. 263.
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Seguir la teoría de Apel por lo tanto, es admitir el a priori de la comunidad ideal de 

comunicación  como  sentido  compartido  que  nos  iguala  a  todos  bajo  este  paradigma  de 

racionalidad. Negar esto es dejar de admitir la posible comunicación entre culturas, rechazar 

el aprendizaje y la evolución del ser humano; y aunque lo negáramos, (lo que para Apel es 

irracional) estaríamos ya participando del juego de lenguaje trascendental, al intervenir en una 

argumentación que sólo es posible si asumimos nuestra racionalidad. 

De este modo, para cerrar esta larga argumentación, cabe destacar otra significativa 

cita  del  filósofo  alemán,  quien  nos  recuerda  que  todo  el  que  intervenga  en  un  juego  de 

lenguaje (sea para afirmarlo o para negarlo) ya anticipa el juego de lenguaje trascendental, por 

lo que “estamos condenados a priori al acuerdo intersubjetivo”48.

Apertura, regreso a la vida

El  planteamiento  asfixiante  de  Apel,  la  imposibilidad  de  una  alternativa  a  su 

argumentación que hemos visto en apartados anteriores, perfectamente puede ser identificado 

con  lo  que  Wittgenstein  denominó  un  “callejón  sin  salida”49,  es  decir,  un  problema  sin 

solución característico de una filosofía en exceso teórica y especulativa, que al apartarse de la 

realidad y de los hechos, pretende imponernos un ideal imposible de realizar.

Ahora  bien,  según  lo  que  hemos  visto  en  páginas  anteriores,  ni  siquiera  esta 

acusación  serviría  para  criticar  la  teoría  de  Apel,  ya  que  con  nuestra  crítica  seguimos 

aspirando a ser entendidos, lo que como ya sabemos, para el filósofo alemán supone el juego 

de lenguaje trascendental. Sin embargo, más allá de este plano tan teórico en el que nos hemos 

estado moviendo a lo largo de este artículo, me gustaría volver de nuevo a los hechos y acabar 

estas páginas con una consideración final, que podríamos definir como pragmática:

Para  Wittgenstein,  cuando  la  filosofía  acababa  enredada  en  tales  atolladeros  y 

problemas teóricos imposibles de resolver, el recurso final era volver a los hechos, a un juego 

de lenguaje cotidiano, “donde usemos el mismo sentido que en nuestra tierra natal”, esto es, 

continúa  Wittgenstein:  “reconducir  las  palabras  de  su  empleo  metafísico  a  su  empleo 

cotidiano”50. 

No se trata ya de un planteamiento para la filosofía, sino para la vida, que quizá no 

sea inmune a la  teoría  de Apel,  pero en el  que nos sintamos más cómodos con nosotros 

mismos y nuestras circunstancias; esto es, si para el filósofo vienés imaginar un juego de 

lenguaje es imaginar un modo de vida51, cabría preguntarse qué forma de vida preferimos, la 

sostenida  por  Apel  que  conduce  irremediablemente  a  la  desaparición  de  diferencias  y  al 

48 Ibid. p. 55.
49 Wittgenstein, L. Investigaciones filosóficas, Barcelona, Crítica, 1988, § 436.
50 Ibid. § 116.
51 Ibid. § 19.
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consenso unificado en el juego de lenguaje trascendental o una vida mucho más cotidiana, 

imperfecta quizás, donde se permitan alternativas, diferencias, críticas y cuestionamientos, a 

pesar de que éstas nos puedan llevar a conflictos.

Quisiera acabar con otra de las reflexiones más relevantes de este filósofo vienés, 

también  relativa  a  la  vida  que  podemos  llevar,  ya  que  en  su  crítica  a  las  filosofías 

especulativas en exceso exigentes con nuestra realidad, recuerda que pese a su atractivo y 

perfección,  el ideal “está inamoviblemente fijo. No puedes salir fuera de él: Siempre tienes 

que volver. No hay ningún afuera; afuera falta el aire”52, lo que produce un enorme conflicto 

entre  las  profundas  exigencias  de  la  teoría  y  nuestra  realidad.  Compara  de  este  modo 

Wittgenstein  cualquier  ideal  con  “un  terreno  helado  en  donde  falta  la  fricción  y  así  las 

condiciones  son  en  cierto  sentido  ideales,  pero  también  por  eso  mismo  no  podemos 

avanzar”53,  ante  esta  posibilidad  de  salir,  característica  del  problema  filosófico,  el  autor 

reivindica  de  nuevo  la  vida,  con  todos  sus  problemas:  “Queremos  avanzar;  por  ello 

necesitamos la fricción. ¡Vuelta a terreno áspero!”54.
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Resumen

Este texto pretende acercar la filosofía del “primer” Wittgenstein al movimiento de 

reacción  contra  los  presupuestos  metafísicos  y  epistemológicos  de  la  Modernidad, 

equiparándolo  de  cierto  modo  con  las  filosofías  de  Hegel  o  Nietzsche.  En  particular,  el 

artículo se centra en la problemática del dualismo cartesiano —la distinción entre Yo y Mundo

—,  y  ofrece  una  relectura  del  Tractatus en  la  que  dicha  distinción  resulta  asimilada  y 

superada.
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Abstract

The  purpose  of  this  paper  is  to  bring  the  earlier  Wittgenstein  closer  to  the 

countermovement against the metaphysical and epistemological assumptions of Modernity; 

here Wittgenstein’s  philosophy is  compared,  in  a  way,  with the philosophy of  Hegel  and 

Nietzsche.  This  paper  is  particularly  focused  on  the  Cartesian  dualism  problem   —the 

distinction between the Self and the World— and it offers a reinterpretation of Wittgenstein’s 

Tractatus where this distinction is assimilated and overcome.
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1. Sobre la superación del límite entre yo y mundo (un resumen)

Este  título  nos  ubica  frente  al  problema  fundamental  de  la  filosofía  de  la 

Modernidad,  inaugurado  por  Descartes  con  su  metafísica  de  las  dos  sustancias:  las  res  

cogitans y la  res extensa.  Por lo que respecta a mi interés ahora,  lo más fundamental es 

comprender que tal dualismo metafísico entraña toda la discusión epistemológica, pues abre 

un campo de reflexión acerca de la subjetividad y la objetividad; la Filosofía debía dar razón 

de ambas sustancias, y fundamentar que aquello que cada conciencia conoce subjetivamente, 

se corresponde "de verdad" (objetivamente) con una realidad externa (justamente objetiva). 

Kant sintetizó los discursos de empiristas y racionalistas, replanteando la cuestión 

epistemológica  por  medio  de  sus  nociones  de  "fenómeno",  "juicio  sintético  a  priori",  las 

"categorías", las "intuiciones puras" y demás elementos de su filosofía trascendental. Entre 

estos elementos, en efecto, cabe incluir también el Yo y el Mundo-en-sí (o el noúmeno), que si 

bien no pueden ser "conocidos" (pues lo conocido son los fenómenos), debemos suponerlos 

como los dos polos de la relación cognitiva: el sujeto cognoscente y el objeto-en-sí conocido. 

El "hecho del conocimiento" y, por ende, la epistemología, presuponen el dualismo cartesiano, 

constituyéndose este dualismo como el verdadero eje motriz de la filosofía de la Modernidad.

Así, no contenta la Filosofía con tener que dar cosas por supuestas, se inicia tras Kant 

un nuevo camino de reflexión y de crítica sobre el  propio dualismo,  cristalizando en los 

sistemas contrarios de Fichte y Schelling:  la realidad absoluta  del Yo frente a  la realidad 

absoluta  de  la  sustancia  externa.  Sin  embargo,  ninguno  de  los  dos  discursos  metafísicos 

conseguiría evadirse del problema, pues cada uno sólo se comprende como oposición al otro 

(tanto  como el  concepto  "externo"  sólo  se  comprende  por  oposición  a  "interno");  ambos 

(Fichte y Schelling) se negaban uno al otro tozudamente y sin solución.

A este conflicto, fue Hegel el que primero y más directamente halló una "solución" 

(o  "disolución"):  un  planteamiento  filosófico,  basado  en  la  Lógica  Dialéctica,  capaz  de 

comprender ambos sistemas, comprendiendo de qué modo uno y otro se requieren (al tiempo 

que se repelen),  comprendiendo la  "identidad" que hay entre  ellos.  Hegel  comprende,  en 

efecto, que el sujeto y la subjetividad sólo pueden definirse como oposición al objeto y a la 

objetividad, y viceversa; es decir, que, en "Verdad", el límite que determina y define al Yo 

coincide enteramente con el límite que determina y define al Mundo (tanto como la línea que 

define el círculo, es LA MISMA que define todo lo que no es el círculo). Hegel halla así, en  

efecto, la identidad del sujeto y del objeto (algo que acontece al final de la Fenomenología del  

Espíritu,  en  el  "Saber  Absoluto"),  y  en  ese  momento,  efectivamente,  queda  asimilado  y 

superado el propio punto de vista fenomenológico y epistemológico, dando paso a la Ciencia 

de la Lógica. Hegel arranca del Yo (de Fichte) pero, al hallar su identidad con el Mundo (con 
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Schelling), supera tal distinción dualista; no para afirmar un monismo, sino el Absoluto (que 

no es Uno, pues no está determinado por ningún límite que le dé unidad, sino que es "Libre": 

por  y  para  sí  mismo  determinado),  que  es  tanto  un  Ser  como  un  Pensar,  una  absoluta 

Autoconciencia,  una  Forma que  se  da  a  sí  misma el  Contenido,  y  un  Contenido  que  es 

también su Forma... Esto es, para Hegel, "lo Verdadero", que no es otra cosa que la almendra 

lógica de todo sistema, la propia Dialéctica que nos ha guiado en el progreso fenomenológico 

(tanto individual como histórico) hacia la Verdad, hacia el Saber.

Sólo  añadir,  por  último,  que  no  sólo  Hegel  logró  comprender  y  superar  la 

Modernidad, sino que fue el impulso filosófico propio y característico del siglo XIX y de 

principios del XX (y muchos seguirán con lo mismo en nuestros días).  Podríamos citar a 

Schopenhauer, y por supuesto y muy especialmente a Nietzsche, también en cierto modo a 

Husserl, incluso a Freud, y a un sinfín de poetas y artistas de esos tiempos (Poe, Mallarmé, 

Rilke...);  podemos  citar  a  Heidegger,  y  a  sus  continuadores  (llamados,  justamente,  post-

modernos)... Y, según pretendo mostrar, también debemos incluir en esta línea a Wittgenstein 

y a su Tractatus.

2. La interpretación canónica del Tractatus

La  principal  dificultad  con  la  que  nos  enfrentamos  a  la  hora  de  exponer  esta 

interpretación del texto de Wittgenstein, es que ya existe una interpretación general más o 

menos establecida (aquella que usualmente se explica en nuestras universidades, dentro de las 

asignaturas  de  Filosofía  del  Lenguaje  o  Filosofía  de  la  Ciencia),  y  esta  interpretación 

canónica, introductoria, está muy lejos de atender a todo cuanto pretendo yo aquí mostrar. 

Básicamente,  esta interpretación atiende a los rasgos más superficiales de la  Teoría de la  

figuración,  haciéndola  concordar  con  los  principios  de  la  epistemología  del  Positivismo 

Lógico.  Así,  donde  Wittgenstein  escribía  "proposiciones  elementales"  (que  son  las  más 

simples  lógicamente hablando),  los  positivistas  entendían "proposiciones  observacionales" 

(que están a la base del conocimiento,  epistemológicamente hablando); donde Wittgenstein 

escribía "signos primitivos" (nombres propios en sentido lógico, cuyo significado debe ser ya 

conocido), los positivistas entendían "términos observacionales" (que refieren a propiedades 

observables  y  que  condensan  el  contenido  epistémico,  cuyo  significado  se  aprende  en la 

observación)...  Y cuando  Wittgenstein  hablaba  del  "mostrarse",  de  "lo  místico",  cuando 

hablaba del "límite del pensar" y del absurdo de más allá del límite, y cuando afirmaba que 

todo cuanto ha dicho (el propio Tractatus) es absurdo, entonces los positivistas, simplemente, 

dejaban de atender, achacándolo, quizá, al oscuro y críptico temperamento de Wittgenstein. Y, 

sin embargo, hoy podemos tener claro que todo esto, descuidado (no sin razones) durante las 

primeras generaciones de intérpretes, constituye el punto crucial del pensamiento filosófico 
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expresado en el  Tractatus, y nos obliga a releer y a reinterpretar el sentido profundo de la 

Teoría de la figuración (que lejos de ser una epistemología, clarifica y disuelve el propio 

proyecto epistemológico).

No puedo en tan corto espacio exponer, ni siquiera resumidamente, los argumentos 

concretos  que  invalidan  la  interpretación  positivista  del  Tractatus; mi  exposición  irá 

directamente al tema del Yo y del Mundo, tal y como Wittgenstein lo trata en su texto, y será 

eso mismo lo que nos sirva para comprender que, en efecto, el Tractatus pretende disolver el 

límite entre el Yo y el Mundo, disolviendo con ello los polos de la relación cognitiva,  el  

propio proyecto epistemológico y, por extensión, la filosofía del Positivismo.

3. La disolución del yo y del mundo en el Tractatus:

3.1. Figuración y determinación

Hay,  en  verdad,  varias  formas de entrar  en nuestro tema para  llegar  a  la  misma 

conclusión.  Cabría comenzar por exponer en profundidad la  Teoría de la figuración,  para 

darse cuenta de que, en efecto, ésta no pretende sino ofrecer un criterio claro (lógico) de 

determinación.  En  el  Tractatus,  lo  determinable  coincide  con  lo  pensable,  con  aquello 

figurable por medio de una proposición con sentido (perteneciente a algún lenguaje). Lo que 

la Teoría de la figuración ofrece, no es otra cosa que un criterio para saber qué hace falta para 

que una proposición tenga sentido y pueda,  así,  determinar un estado de cosas.  Sólo los 

estados de cosas, los hechos posibles que son o no son el caso, pueden determinarse en virtud 

de la forma lógica que esconden, y son las proposiciones del lenguaje las que imponen esa 

forma lógica y esa determinación [3.4,  4.463 y 5.5561].  Siendo así,  ha de comprenderse 

también que una proposición sin sentido no es capaz de determinar absolutamente nada, pues 

no figurará hecho alguno. Sólo nos queda, entonces, añadir, como de hecho hace Wittgenstein, 

que aquellas proposiciones en que aparece el Yo, entendido como sujeto del conocimiento, 

carecen de sentido y que, por tanto, aquello que pretenden determinar no halla determinación 

ninguna; y lo mismo sucede con el Mundo (no con los hechos, sino con el Mundo-como-

totalidad). Ni una cosa ni la otra halla determinación y, en consecuencia, carece de sentido 

decir, por ejemplo, que Yo y Mundo son sustancias diferenciadas o algo parecido, pues no 

cabe determinar nada en virtud de lo cual Yo y Mundo sean diferentes. Y, entonces, si esto es 

así, si la propia representación del hecho cognitivo, donde se encuentran relacionados el Yo y 

Mundo,  no  es  en  "Verdad",  representación  ninguna,  no  cabe  tampoco  hablar  del  hecho 

cognitivo mismo ni, por supuesto, de la epistemología.

Los positivistas aprendieron bien de Wittgenstein que sólo hay un ámbito en el que 

tiene  cabida  la  determinación  y  la  "verdad"  (la  correspondencia  entre  figuras  y  hechos 
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determinados), y ese ámbito es el del lenguaje descriptivo y la ciencia; pero no atendieron a 

las consecuencias filosóficas que arrastra la propia determinación de ese ámbito; prueba de 

ello  es,  cabalmente,  que el  Positivismo es una epistemología (y no una ciencia),  que dan 

crédito  al  hecho  del  conocimiento  en  cuanto  tal.  Cuando  Wittgenstein  escribía  la  última 

proposición de su libro:  "De lo que no se puede hablar, hay que callar", entre otras cosas 

debía referirse al discurso epistemológico, y es justo esto lo que los positivistas se negaban a 

entender.

Ya con esto debiera ser suficiente para comprender la esencia de la cuestión, pues 

mis conclusiones acerca de la superación del límite entre Yo y Mundo se extraen, en efecto, 

directamente de la Teoría de la figuración, o de lo que ella es capaz de mostrar por medio de 

su  propio  límite,  por  medio  de  su  propio  absurdo.  Aún  así,  pudiera  parecer  que  mi 

extrapolación es exagerada, y sería así si Wittgenstein no hubiera incluido en su  Tractatus 

algunas sentencias cruciales que justamente quieren apuntar hacia esa disolución del dualismo 

y  la  superación  de  la  epistemología.  Y  esta  será  la  vía  en  la  que  nos  centraremos  a 

continuación: señalaré las sentencias del  Tractatus dedicadas a esta cuestión, y, después de 

todo, según creo, deben hablar casi por sí mismas.

3.2. Relectura del Tractatus

Son tan sólo un par de grupos de sentencias las que Wittgenstein dedica al problema 

que  nos  ocupa.  Fundamentalmente  son  aquellas  comprendidas  entre  5.62  y  5.641,  entre 

6.4321 y 6.45 y algunas otras sueltas que también nos ayudan a entender el asunto. Yo iré 

citando estas sentencias, no en el orden en que aparecen en el Tractatus, sino en el orden que 

vaya exigiendo mi explicación.

Respecto a la negación del Yo como sujeto pensante, la sentencia más explícita es 

5.631:

El sujeto pensante, representante, no existe. [] Si yo escribiera un libro 'El mundo tal y 
como  lo  encontré',  debería  informar  en  él  también  sobre  mi  cuerpo  y  decir  qué 
miembros obedecen a mi voluntad y cuáles no, etc.; ciertamente esto es un método 
para aislar el sujeto o, más bien, para mostrar que en un sentido relevante no hay 
sujeto". Y sigue en 5.632: "El sujeto no pertenece al mundo, sino que es un límite del 
mundo. 

Wittgenstein niega aquí explícitamente la posibilidad de determinar el Yo (entendido 

como sujeto representante), ubicándolo  fuera del ámbito de la figuración, como siendo su 

límite. Pero, ciertamente, aún cabría pensar que el Yo posee una determinación en tanto que 

límite, comprendido como oposición al mundo que delimita, ubicado, pues, dentro de una 

figura en la que ha de aparecer el propio Yo puesto en relación frente al Mundo (como siendo 

el más basto y general estado de cosas). Pero no es esta, ciertamente, la idea de Wittgenstein,  
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y sólo hay que seguir leyendo para verlo expresado en el Tractatus:

[5.633] ¿Dónde encontrar en el mundo un sujeto metafísico? [] Dices que ocurre aquí 
enteramente como con el ojo y el campo visual. Pero el ojo no lo ves realmente. [] Y 
nada en el campo visual permite inferir que es visto por un ojo.

[5.6331] El campo visual no tiene, en efecto, y por así decirlo, una forma como esta: 

Wittgenstein es de nuevo aquí claro y explícito: esta representación que hacemos del 

campo visual es, ciertamente, incorrecta, pues en ella aparece el ojo como parte integrante de 

la  figura,  mientras  que  el  ojo  no  puede  salir  de  sí  mismo  para  verse  a  sí  mismo  y 

representarse. Análogamente, la representación metafísica en la que vemos al Yo en relación 

al Mundo, no se fundamenta en nada, pues debe ser claro que el Yo no puede salirse de sí 

mismo para contemplarse. Si verdaderamente tuviéramos que hacer una representación del 

campo visual  sin salir del ojo, entonces quedaría claro que no podríamos representar nada 

más que las cosas observadas en su propia visibilidad instantánea, llenándolo Todo; pero no 

habría lugar siquiera a representar el campo visual como si estuviera limitado por una línea, 

como si hubiera algo  fuera del campo visual (como, por ejemplo, el propio ojo), pues "sin 

salir  del  ojo"  quiere  decir,  ciertamente,  sin  ojo;  y  si  no  hay  ojo,  entonces  tampoco  hay 

propiamente un campo visual. Y así lo apunta Wittgenstein, casi incidentalmente, en 6.4311: 

"[...]  Nuestra  vida  es  tan  infinita  como  ilimitado  es  nuestro  campo  visual".  Con  ello 

Wittgenstein da a entender que el Yo carece de límites, y esto quiere decir, sobre todo, que 

carece de determinación (en otras jergas filosóficas,  diríamos que está "abierto" o que es 

"libre").  Y  el  método,  en  este  caso,  es  asumir  provisionalmente  un  punto  de  vista 

fenomenológico,  solipsista,  absolutamente subjetivo,  aceptando el  verdadero  sentido de  la 

subjetividad (que implica que el sujeto no puede salirse nunca y bajo ningún concepto de sí 

mismo).  Sólo  hay que  apreciar,  ciertamente,  que  el  propio  concepto  de  "subjetividad"  se 

disuelve al ser asumido, pues no nos permite salir para comprobar que, en efecto, se trata de 

una subjetividad que se halla frente una objetividad. Wittgenstein es plenamente consciente de 

ello, y así lo escribió:

[ 5.62] Esta observación ofrece la clave para resolver la cuestión de en qué medida es 
el solipsismo una verdad. [] En rigor, lo que el solipsismo entiende es plenamente 
correcto, sólo que eso no se puede decir, sino que se muestra.

Queda  así  claro  que  Wittgenstein  encuentra  la  fisura  en  el  dualismo  cartesiano, 

haciéndose  consciente  de  que  la  asunción  de  la  subjetividad  implica  necesariamente  su 
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absurdo  y  su  disolución,  es  decir,  la  imposibilidad  de  que  la  propia  subjetividad  quede 

comprendida y determinada. Y es esto hacia lo que apunta toda vez la expresión "se muestra", 

pues  lo  que  se  muestra es  aquello  que  no  puede  decirse,  o  sea,  aquello  que  no  puede 

determinarse ni comprenderse bajo figura ninguna, y que en el Tractatus es llamado también 

"lo místico" [6.522].

Y si hasta ahora hemos hablado tan sólo del Yo, queda indicar que el Mundo-en-sí, 

como unidad metafísica, corre LA MISMA suerte:

[6.44] No cómo sea el mundo es lo místico, sino que sea.

[6.45] La visión del mundo sub specie aeterni es su visión como-todo-limitado. El 
sentimiento del mundo como todo limitado es lo místico.

Y más aún:

[5.64] Se ve aquí cómo, llevado a sus últimas consecuencias, el solipsismo coincide 
con el puro realismo. El yo del solipsismo se contrae hasta convertirse en un punto 
inextenso y queda la realidad con él coordinada.

[5.63] Yo soy mi mundo. (El microcosmos.)

Después de todo, según creo, estarán claras las razones de tal identidad entre Yo y 

Mundo. Porque el  solipsista,  para afirmar su solipsismo,  debe acudir  una y otra vez a la  

presencia  de  los  hechos  que  acaecen y  que  son comprendidos  como  mis  vivencias;  pero 

resulta que el realista debe acudir a lo mismo para afirmarse, pues debe señalar hacia los  

mismos hechos, comprendidos esta vez como exteriores e independientes del pensamiento. 

Unos y otros señalan hacia lo mismo, en efecto, porque eso (los hechos) es lo único que se 

puede señalar y determinar, gracias a la mediación del lenguaje. Y por esto dice Wittgenstein 

en 6.4321: "Los hechos pertenecen todos sólo a la tarea, no a la solución".  Y también:

[6.4312] [...] (No son problemas de la ciencia natural los que hay que resolver.)

[6.52]  Sentimos  que  aún  cuando  todas  las  posibles  cuestiones  científicas  hayan 
recibido respuesta,  nuestros problemas vitales todavía no se han rozado en lo más 
mínimo.  Por  supuesto  que  entonces  ya  no  queda  pregunta  alguna;  y  esto  es 
precisamente la respuesta.

Y es que, en verdad, Wittgenstein no quiere dar nada por supuesto, y así sólo puede 

hacer notar simplemente lo más obvio, y aceptarlo y asumirlo en su obviedad. Y lo más obvio 

es que la existencia —mi existencia— se da en cada instante (es lo presente), y que consiste 

justamente en una presencia, como un fogonazo continuo que Todo lo llena, tramado todo por 

la  lógica  de  un  lenguaje  —mi lenguaje—:  "árboles",  "nubes",  "mesas",  "personas",  "mis 

manos", "partículas", etc., unas así otras asá, “blancas”, “rojas”, “grandes”... todo y sólo lo 
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que puedo determinar por figuras mediante mi lenguaje. Pero esta presencia no está ni dentro 

ni fuera de mí, ni es el Yo ni deja de serlo, sino que es Todo lo que hay. El árbol no está fuera, 

sino a cierta distancia de mi cuerpo (que es tanto como el árbol, un objeto); eso que llamamos 

"Mundo", en general, no está fuera de la mente, sino que es su propia proyección. El Yo y el 

Mundo como sustancias metafísicas no forman parte integrante de lo que está presente (que 

son los hechos tal y como se presentan, tramados por un lenguaje). Al decir Wittgenstein que 

se muestran, que son el límite inexpresable y trascendental, lo místico, etc.,  lo que quiere 

decir  es  —repito— que no son determinables,  que  constituyen el  fondo misterioso  de  la 

existencia. Es eso que, en una palabra, llamamos "Vida", tal y como se muestra a sí misma; 

sin más, tan pura como obvia, tan obvia como inexplicable... Asombrosa. Misteriosa.

[6.521] La solución al problema de la vida se nota en la desaparición de ese problema. 
(¿No es esta la razón por la que personas que tras largas dudas llegaron a ver claro  
cuál  era  el  sentido  de  la  vida,  no  pudieron  decir,  entonces,  en  qué  consistía  tal 
sentido?)

[6.522] Lo inexplicable, ciertamente, existe. Se muestra, es lo místico.

Y lo  místico  (o  lo  misterioso)  es  justamente  el  Todo  en  que  consiste  nuestra 

existencia, el Todo en que consiste este puro instante en que algo acaece. Sería un error decir 

que eso acaece delante de mi, pues eso soy Yo mismo, tanto como es el Mundo; es mi Vida, 

mi existencia en su Ser puro e inmediato; un Ser que es también un Pensar. E insisto en el  

tema  de  esta  inmediatez,  instantánea  y  atemporal,  pues  también  sobre  ello  recae 

explícitamente Wittgenstein (algo que nos recuerda mucho a Nietzsche):

[6.3611] No podemos comparar ningún proceso con el 'decurso del tiempo' —éste no 
existe—, sino sólo con otro proceso (con la marcha del cronómetro, por ejemplo).

[6.431] Al igual que en la muerte el mundo no cambia, sino que cesa.

[6.4311] La muerte no es un acontecimiento de la vida. No se vive la muerte. [] Si por 
eternidad se entiende, no una duración temporal infinita, sino atemporalidad, entonces 
vive  eternamente  quien  vive  en  el  presente.  []  Nuestra  vida  es  tan  infinita  como 
ilimitado es nuestro campo visual.

Nuevamente Wittgenstein nos lo permite  ver claro.  Cuando habla del Mundo, no 

habla de una realidad externa, independiente del pensamiento o del Yo. Si cesa el Yo, entonces 

el  Mundo  también  cesa,  porque  son  absolutamente  co-extensos,  idénticos  en  su 

indeterminación.

Respecto  al  dilema  Yo-Mundo,  la  postura  de  Wittgenstein  no  es  partidista,  sino 

conciliadora (al igual que en Hegel), y no pretende sustituir un dualismo metafísico por un 

monismo, sino que cierra el sistema recurriendo a la apertura, a lo místico brindado por una 
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Lógica igualmente mística y trascendental:

[4.128]  Las  formas  lógicas  son anuméricas.  []  Por  eso no  hay en  lógica  números 
prominentes, y por eso no hay monismo o dualismo filosóficos, etc.

Wittgenstein  es,  a  la  luz  de  todas  estas  sentencias,  plenamente  consciente  del 

problema que le ocupa, y es plenamente consciente de haber hallado una solución definitiva a 

este problema (así de tajante lo escribe él mismo en su prólogo). Y está claro que, dentro de su 

Tractatus, el propio Wittgenstein ha venido empleando tanto la noción de Yo como la noción 

de Mundo para hacerse entender, señalando hacia una subjetividad que piensa los hechos por 

medio de las proposiciones, y hacia un mundo que resulta figurado... Y es por esto, claro, que 

al final del texto deba dar un giro rotundo y lapidario, que repercuta sobre todo lo que hemos 

leído, para que volvamos a leerlo de nuevo desde el principio, entendiéndolo todo mejor. Al 

final, todo el discurso del  Tractatus se contrae hasta sólo afirmar la obvia —y profunda— 

Vida, hasta no afirmar nada más que un “Lo que hay es lo que hay”...; y afirmar esto es,  

cabalmente, tan obvio como absurdo:

[6.54] Mis proposiciones esclarecen por qué  quien me entiende las reconoce al final 
como absurdas,  cuando a  través  de ellas  —sobre ellas— ha salido fuera  de ellas. 
(Tiene, por así decirlo, que arrojar la escalera una vez que ha subido por ella.) [] Tiene 
que superar estas proposiciones; entonces ve correctamente el mundo.

[7] De lo que no se puede hablar hay que callar.

Y todo esto que hemos leído —por ejemplo, que Yo soy mi Mundo, o que Mundo y 

Vida  son  una  y  la  misma  cosa,  etc.—  está  en  el  texto  de  Wittgenstein.  Al  ofrecer  mi  

interpretación, yo no tengo la impresión de estar inventándome nada, ni de estar poniendo en 

la pluma de Wittgenstein sentencias que él no escribiera. Es posible que Wittgenstein dedicara 

muy pocas sentencias de su texto a la exposición de este problema, pero creo en realidad que 

empleó las sentencias justas y necesarias. Creo, en efecto, después de todo, que el Tractatus lo 

dice todo por sí mismo y que sólo hay que leer con atención; y también, quizá —como el 

propio  Wittgenstein  apunta  en su prólogo—, habiendo pensado antes  por  uno mismo los 

pensamientos que aquí se expresan.
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Sobre la concepción semántica del 
conocimiento a priori y la constitución de la 
experiencia: una valoración1

M. Dolores García Arnaldos
Universidad de Santiago de Compostela

Resumen

En  el  ámbito  de  los  debates  en  torno  al  conocimiento  a  priori centrados  en  la 

cuestión del  a priori constitutivo,  la propuesta de Coffa sostiene que,  como resultado del 

surgimiento  de  las  geometrías  no  euclídeas  que  dieron  lugar  al  rechazo  de  la  intuición 

kantiana,  cabe  considerar  el  a  priori como expresión  de  las  condiciones  semánticas  que 

afectan al  significado de las expresiones en un determinado marco lingüístico. Desde esta 

propuesta,  los  principios  constitutivos  se  entienden como principios  meramente  formales, 

principios de orden de lo dado en la experiencia; esta forma de entender las cosas conlleva 

seguir poniendo énfasis en los aspectos únicamente semánticos de la noción de constitución, 

dejando aparte los aspectos constitutivos de la experiencia. Sin embargo, algunos plantean 

que tal vez este no sea el único modo de entender el a priori.

Una de las alternativas  consiste en no rechazar la noción kantiana de intuición y de 

constitución de la experiencia y optar por la idea de un  a priori sintético, un  a priori con 

cierto  contenido.  Mi  propósito  es  valorar  la  viabilidad  de  este  modo  de  entender  el 

conocimiento a priori.

Palabras clave

Conocimiento a priori, a priori constitutivo,  a priori relativizado, a priori dinámico, 

concepción semántica, Friedman, experiencia.

Abstract 

In  the  context  of  discussions  about  a priori  knowledge  focused  on the  issue  of 

establishing constitutive  apriority, Coffa proposes that as a result of the emergence of non-

Euclidean geometries that challenged the idea of Kantian intuition, one can consider the  a 

priori as an expression of the semantic conditions that affect the meaning of expressions in a 

particular  linguistic  framework.  From  this  perspective,  the  constitutional  principles  are 

understood as purely formal principles, principles of order of what is given in experience; this 
1 Este  trabajo  está  vinculado  al  proyecto  del  grupo  EPISTEME financiado  por  el  Ministerio  de  Ciencia  y 

Tecnología y con fondos Feder: HUM2006-04955/FISO. 
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way of understanding things implies to continue emphasizing only the semantic aspects of the 

concept of constitution,  leaving aside the constitutive aspects of experience.  Nevertheless, 

some philosophers question this is not the only way to understand a priori.

One alternative is not to reject the Kantian notions of intuition and constitution of 

experience, and settle for the idea of a synthetic a priori, an a priori with a certain content. My 

aim  is  to  appraise  the  viability  of  this  way  of  understanding  a  priori  knowledge.  

             Keywords

A  priori  knowledge,  a  priori  constitutive,  a  priori relative,  a  priori dynamic 

semantic tradition, Friedman, experience.
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1. Introducción

En el marco de los debates en torno al conocimiento a priori centrados en la cuestión 

del  a  priori constitutivo,  Coffa  defiende  que,  como  resultado  del  surgimiento  de  las 

geometrías no euclideas y con la llegada de la teoría de la relatividad no sólo se cuestiona la 

idea de intuición kantiana, sino que se pone en cuestión el modelo de conocimiento racional 

de la naturaleza basado en la filosofía trascendental kantiana; se defiende una concepción del 

a priori como expresión  de  las  condiciones  semánticas  que  afectan  al  significado de  las 

expresiones en un determinado marco lingüístico.

Esta concepción semántica del conocimiento a priori es una de las interpretaciones, 

no la única, que ha dominado en el debate contemporáneo; esta propuesta se explica, en gran 

parte,  por  el  giro  lingüístico2 a  partir  del  cual  el  lenguaje  pasa  a  desempeñar  la  función 

trascendental que para Kant desempeñaban las categorías.

Según M. Friedman3, desde una perspectiva neo-kantiana, la filosofía trascendental –

que se ocupa de investigar cómo es posible el  conocimiento  a priori- se distingue de las 

ciencias empíricas pero, también, de los elementos del conocimiento presentes en las ciencias: 

los elementos puros  a priori. La cuestión es que, desde Galileo, los ejemplos científicos de 

conocimiento a priori provenían de la geometría como modelo de conocimiento racional o a 

priori de  la  naturaleza4;  y,  una  vez  descartadas  la  mecánica  newtoniana  y  la  geometría 

euclidea nos habríamos quedado, por tanto, sin ejemplos científicos de conocimiento a priori5 

Esta situación da lugar, a finales del s. XIX y principios del XX, a la aparición de 

tres tendencias epistemológicas diversas, así caracterizadas por Coffa6: por una parte, se gesta 

una  concepción  anti-apriorista  del  conocimiento  científico,  el  Positivismo y  la  tradición 

conocida  como  “scientific  philosophy”7;  por  otra,  el  kantismo,  que  trata  de  explicar  el 

conocimiento a priori a través de la Revolución Copernicana, y, en tercer lugar, la tradición 

Semántica,  que  busca  explicar  la  necesidad  sin  recurrir  ni  a  la  intuición,  ni  al  poder 

constitutivo  de  la  mente,  a  través  de  la  apreciación  de  la  naturaleza  y  del  papel  de  los 

conceptos, proposiciones y sentido. 
2 Rorty, R. El giro lingüístico. Barcelona: Paidós. 1998
3 Cfr.  Friedman, M.  Dynamics of Reason: the 1999 Kant lectures at  Stanford University.  Stanford:  CSLI 

Publications.  2001,  pp.  16-17.  Carnap  en  Logical  Syntax  of  Language (1934)  pretendía  extender  la 
metamatemática de Hilbert desde la lógica a toda la filosofía, de modo que la filosofía llegara a ser una 
investigación meta-lógica de las relaciones y estructuras lógicas del lenguaje total de la ciencia; por lo tanto,  
como para Kant, la filosofía era una meta-ciencia, pero a diferencia de él, una rama de la ciencia formal o a 
priori (opuesta a la ciencia empírica). 

4  Cfr. Friedman, M. ÍIbídem, p. 8
5 Friedman,  M.  “Trascendental  Philosophy  and  A  priori Knowledge:  a  Neo-kantian  Perspective”  en 

Boghossian, P. & Peacocke (Eds.): New Essays on the A priori, Clarendon, Oxford University; 2000, p. 368
6 Coffa, A. Cáp. 1,  The Semantic tradition: From Kant to Carnap, L.Wessels (ed.), Cambridge, Cambridge 

University Press., 1991.
7 Esta tradición surge a mitad del s. XIX como reacción contra el Idealismo alemán post-kantiano. Friedman, 

M. Dynamics of Reason, p. 4
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La cuestión que plantea Friedman a propósito de esto es que, si las geometrías no-

euclideas cuestionan el modelo de conocimiento racional de la naturaleza, si el conocimiento 

a priori puede ser empíricamente revisado, entonces “todo es empíricamente revisable”8. A 

resultas de ello, podemos adoptar un sistema matemático u otro, un sistema lógico u otro. Y, si 

no hay ejemplos reales de conocimiento  a priori, deja de tener sentido la idea de filosofía 

trascendental. 

La filosofía entonces, ya no debe ocuparse del “problema general de la razón pura” 

sino que  pasa  a  ser  una  parte  abstracta  y general  de  nuestra  teoría  científico  natural  del 

mundo,  postura que defenderá Quine adoptando un empirismo holista desde su concepción 

anti-apriorista del conocimiento científico9. 

2. La idea de un a priori constitutivo

2.1  Reichenbach y el a priori relativizado

Una  alternativa  anterior  al  empirismo  holista fue  la  del  empirismo  lógico,  que 

rechazó el conocimiento sintético  a priori kantiano y “la idea de que existan principios  a 

priori fijos  e  irrevisables  construidos,  de  una  vez  por  todas,  en  nuestras  capacidades 

cognitivas”10 a favor de una nueva concepción del a priori.

Reichenbach en su The Theory of Realitivity an A priori Knowledge (1920) propone 

una  concepción  relativizada  y  dinámica  de  principios  a  priori matemático-físicos 

(contrapuesta a la idea de los  a priori absolutos de Kant). Esta concepción proviene de la 

distinción previa de los dos significados del a priori kantiano: por una parte, la que subraya su 

carácter  “necesario  y  no-revisable,  fijado  para  siempre”,  y  por  otra,  la  que  incide  en  el 

carácter “constitutivo del concepto del objeto de conocimiento [científico]”. Los principios a 

priori matemático-físicos, según Reichenbach, se desarrollan y varían con el avance de las 

ciencias  matemáticas  y físicas,  pero a  la  vez,  mantienen la  función constitutiva haciendo 

posible, a partir de esos primeros principios, estructurar y enmarcar el conocimiento empírico 

natural11. 

De este modo, ciertos postulados de la matemática y de la física son  a priori, no 

porque  sean  verdades  necesarias  sino  porque  son  “constitutivos  del  objeto”.  Tomando  el 

8 Friedman, M. “Trascendental Philosophy and A priori Knowledge: a Neo-kantian Perspective” p. 368. (Las 
traducciones del inglés son mías).

9 Quine considera el conocimiento desde una postura holista, es decir, en el conjunto de nuestra teoría empírica 
del  mundo,  donde  los  elementos  científicos  a  priori  y  la  filosofía  figuran,  pero  simplemente  como 
componentes adicionales, abstractos y generales (ídem). O para decirlo en los términos de los “Dos dogmas”: 
el conocimiento es entendido como una red de creencias interconectadas a las que la experiencia accede  
desde la periferia. Las verdades de la lógica y la matemática y las partes más abstractas y generales de la  
ciencia están en el centro de nuestro sistema de creencias y la experiencia puede entrar en conflicto con 
nuestra red de creencias por lo que se haría necesaria una revisión a la que no serían inmunes.

10  Friedman, M. Ibídem, p. 370
11  Ídem.
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ejemplo de Friedman, así como la geometría euclidea era constitutivamente  a priori en el 

contexto de la física newtoniana, la geometría infinitesimal euclidea es constitutivamente  a 

priori en el contexto de la relatividad general12. Es decir, los principios constitutivos a priori 

son una  presuposición13 necesaria de las afirmaciones propiamente empíricas, pero a la vez 

pueden cambiar en la transición de una teoría a otra y con el  cambio y desarrollo de las 

ciencias físicas y matemáticas. 

El uso de esta función constitutiva era distinto para Kant. Para Kant, el conocimiento 

a priori se constituye en el conocimiento empírico natural de un modo fijo e irrevisable. Para 

Reichenbach,  los  principios  a  priori matemático-físicos  se  constituyen  de  un  modo 

relativizado y dinámico.

Sin embargo, según J. L. Falguera, con esto “Reichenbach no nos proporciona un 

criterio delimitador de qué postulado es a priori en ese sentido constitutivo pero relativizado, 

y en concreto qué se requiere de un postulado de las teorías físicas para que ostente ese rol.”14

Reichenbach  desarrolla  la  distinción  entre  los  axiomas  de  coordinación  y  los 

axiomas  de  conexión,  a  partir  de  esta  concepción  relativizada,  donde  los  axiomas  de 

coordinación  son principios constitutivos  a priori que deben ser presupuestos en orden a 

formular objetivamente leyes empíricas significativas (axiomas de conexión). Y esto porque 

lo  dado  en  la  experiencia  no  posee  determinaciones  de  suyo;  para  la  determinación  de 

contenidos es imprescindible la coordinación con lo conceptual. La  coordinación que opera 

en  la  actividad  de  conocer  es,  al  mismo  tiempo,  constitución  del  objeto  de  experiencia. 

Reichenbach asume, pues, la tesis kantiana que defiende que lo que percibimos depende de lo 

conceptual.

2.2 Carnap y el a priori relativizado

Carnap, por su parte, rechazó la idea kantiana de que la geometría euclideana es el 

resultado  de  la  intuición  pura  para  defender,  siguiendo  a  Helmholtz  y  Poincaré,  que  la 

geometría es una cuestión enteramente convencional15. 

Mientras para Kant, el espacio y el tiempo y la causalidad son dados a priori y, por 

lo tanto, constitutivos del objeto de experiencia, para Carnap el tipo de estructura espacio-

temporal-causal  es  enteramente  convencional  (“secondary  World”).  Lo  necesario  y  no 

convencional  es  lo  que  Carnap  llama  “primary  World”,  lo  inmediatamente  dado  en  la 

12 “La teoría de la relatividad comprende principios constitutivos a priori como presuposiciones necesarias de 
sus afirmaciones empíricas, como hizo gran parte de la física newtoniana, pero estos principios han cambiado 
esencialmente en la transición de la última teoría a la primera”. Ídem.

13 Cfr. Friedman Dynamics of Reason, p. 30
14 Falguera, J.L. “Leyes fundamentales, a priori relativizados y géneros” (sin publicar)
15 Cfr. Massimi, M. "Philosophy and the sciences after Kant", in A. O'Hear (ed.)  Conceptions of Philosophy,  

Royal Institute of Philosophy Supplement (Cambridge: Cambridge University Press) (in print). 
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experiencia sensorial.

Este  nivel  fundamental  de  lo  inmediatamente  dado  en  la  experiencia  provee  la 

fundamentación del proyecto de Carnap de un “sistema constitucional” en el Aufbau, lo que 

Carnap llama la “constitución de la realidad”. La idea clave, indica Massimi16, la concepción 

y la idea que de ella se deriva, comprende unas secuencias alternativas de estructuras lógico-

matemáticas cada vez más abstractas, dadas a cada sujeto cognitivo y que se inician con  su 

propia experiencia sensitiva.

Se trata de fundamentar la objetividad del conocimiento en sense data subjetivos que 

se encuentran en una jerarquía de estructuras lógicas e intersubjetivamente válidas. En este 

sentido específico, el Aufbau pretende reconciliar la fe positivista en lo empíricamente dado, 

con el idealismo lógico de la escuela de Marburgo; el resultado final, según Friedman, es que 

la tradición neo-kantiana se transforma en algo nuevo: la  filosofía lógico-analítica. Carnap 

desarrollará  la  idea  de  la  concepción  dinámica  y  relativizada  de  los  principios  a  priori 

matemático-físicos  en  1934   al  considerar  que  las  reglas  lógicas  son  constitutivas (pero 

constitutivas sólo dentro de un esquema lingüístico elegido) de los conceptos de “validez” y 

“corrección” y, por lo tanto, a priori17.

Friedman18,  al  analizar  y  revisar  el  positivismo lógico  en  Reconsidering  Logical  

Positivism, señala que la verdadera aportación de Carnap, Reichenbach y Schlick no fue una 

forma radical  de  empirismo sino  “una concepción relativizada  del  a priori”.  Compara  la 

concepción de Reichenbach con la filosofía de los esquemas lingüísticos y la distinción entre 

reglas  lógicas y  físicas de  Carnap,  que  dará  lugar  a  la  diferenciación  carnapiana  entre 

cuestiones  internas y  cuestiones  externas.  Las  cuestiones  internas  se  deciden  dentro  del 

esquema, de acuerdo a las reglas lógicas del esquema. Las cuestiones externas, en cambio, se 

refieren a la cuestión de qué esquema lingüístico – y, qué reglas lógicas- se van a adoptar en 

primer  lugar19.  Las  reglas  lógicas,  por  tanto,  no  son  decidibles  racionalmente,  sino 

convencionalmente sobre la base de consideraciones pragmáticas de conveniencia. 

3. La concepción semántica del conocimiento a priori

3.1 M. Friedman contra el naturalismo quineano

16  Ídem
17 De la filosofía de los esquemas lingüísticos de Carnap deriva la distinción entre las  reglas lógicas de un 

esquema lingüístico, de un lado, -que son formales o analíticas y son a priori “ya que son constitutivas de los 

conceptos de ‘corrección’ y ‘validez’ y, al mismo tiempo, relativas al marco lingüístico que se elija” - y del  

otro,  las  reglas  físicas,  sintéticas,  empíricas  (como las  de  Maxwell  –  electromagnetismo).  Friedman,  M. 

“Trascendental Philosophy and A priori Knowledge: a Neo-kantian Perspective” p. 371.
18  Friedman, M. cap. 3, Reconsidering Logical Positivism, Cambridge, 1999.
19  Friedman, M. “Trascendental Philosophy and A priori Knowledge: a Neo-kantian Perspective” p. 372.
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La visión del  a priori defendida por Coffa y asumida por Friedman, entiende los 

principios constitutivos como meramente formales,  como meros principios de orden de lo 

dado en la experiencia; lo cual implica seguir poniendo énfasis en los aspectos únicamente 

semánticos  de  la  noción  de  constitución,  dejando  aparte  los  aspectos  constitutivos  de  la 

experiencia. 

Friedman  retoma la  línea  de  Carnap  y  Reichenbach  y  cuestiona  la  idea  de  una 

filosofía naturalizada que deseche todo tipo de a priori. Uno de sus blancos es el holismo de 

Quine.

Quine,  en  Dos  dogmas,  ataca  la  noción  de  analiticidad,  en  la  que  se  basa  la 

concepción de Carnap del a priori y la articulación formal hecha por Carnap de la distinción 

entre  componentes  convencionales  y  empíricos  del  conocimiento.  La  crítica  de  Quine  al 

positivismo lógico y, en particular, su crítica a la noción de analiticidad de Carnap constituye 

un ataque a la noción kantiana de  a priori como programa del proyecto “constitucional”20. 

Quine ataca la reformulación de un conocimiento  a priori en términos de estipulaciones o 

convenciones:  ser  ‘constitutivo’  del  significado  de  algunos  términos  de  un  esquema 

lingüístico (en el sentido convencionalista de Carnap) no implica en sí mismo ser inmune a 

una revisión, de acuerdo con el holismo de Quine.

Para Quine, no hay razones para restringir el método filosófico científico al método 

lógico o formal. Desde la epistemología naturalizada, lo que llamamos a priori no es más que 

la relativa centralidad en la red de creencias que, en cualquier caso, también es susceptible de 

revisión y vulnerable a estimulación sensorial. Lo que ataca, por tanto, es el hecho de que la 

epistemología científica de Carnap utilice recursos únicamente lógicos.

Sin embargo, según Friedman, la tesis de Quine no hace justicia a los desarrollos 

revolucionarios dentro de las matemáticas y las ciencias naturales. Además, Friedman sostiene 

que es un error confundir la parte matemático-física de una teoría, con la parte empírica. La 

teoría  de  la  relatividad  hizo  evidente  la  necesidad  de  encontrar  principios  constitutivos, 

principios  de  coordinación  entre  una  estructura  abstracta  matemática  y  los  fenómenos 

empíricos. La concepción relativizada y dinámica del a priori desarrollada por el empirismo 

lógico, señalada antes, parece describir mejor estas revoluciones conceptuales que el holismo 

quineano21 ya que los principios constitutivos relativizados  a priori responden mejor a los 
20 Son precisamente estas distinciones analítico-sintético y a priori- a posteriori el punto de mira de la crítica 

de Quine, según Friedman: en el sistema total de la ciencia, la evidencia empírica se extendería hacia todos  
los elementos dentro del conjunto de creencias y donde todos esos elementos, se enfrentarían igualmente al 
“tribunal de la experiencia” Friedman, M. Ibid.  p. 374, por lo que todas las creencias incluidas las lógicas, 
matemáticas y filosóficas, son también empíricas.

21 Aunque Quine acertó en señalar el desacierto de Carnap con respecto a la caracterización lógica de lo que 
venimos llamando principios constitutivos, sostiene Friedman, los desarrollos presentes de la ciencia con las 
revoluciones  científicas  que  han  guiado  las  teorías  filosóficas  actuales,  muestran  que  los  principios  
relativizados a priori del tipo de Carnap son centrales en nuestras teorías científicas. Cfr. Friedman, M. Ibíd.  
p. 377-378
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problemas  con  los  que  se  cuestiona  la  racionalidad22 de  la  empresa  científica.  Se  hace 

necesario, pues, articular una noción de racionalidad, inter-paradigmática o inter-esquemática 

que no esté  limitada por los principios  constitutivos de un paradigma singular dado o un 

esquema conceptual dado23. 

Y esta es la aportación de Friedman: asignar “una nueva función” a lo que Kant 

llamaba Filosofía Trascendental: “el proyecto de investigar y contextualizar filosóficamente 

los principios constitutivos más básicos definiendo el esquema fundamental espacio temporal 

de  la  ciencia  empírica  natural;  este  esquema  juega  un  rol  orientador  indispensable  con 

respecto a la revolución conceptual dentro de las ciencias, generando, precisamente, nuevos 

meta-esquemas  epistemológicos  capaces  de  tender  puentes,  y  así,  guiar  las  transiciones 

revolucionarias a un nuevo marco científico”24.

Así, mientras Quine sostiene desde una visión holista que el conocimiento a priori y 

la filosofía como disciplina son absorbidos por la ciencia empírica natural, Friedman llega a 

identificar tres niveles revolucionarios en las teorías mecánicas de Newton y de Einstein y 

propone  una  imagen  alternativa  de  un  sistema  de  conocimiento  dinámico  que  puede  ser 

analizado de la siguiente manera: 1) leyes empíricas, conceptos y  principios de la ciencia 

empírica natural; 2) principios constitutivos a priori que definen el esquema espacio-temporal 

fundamental dentro del cual son posibles la formación y la comprobación empírica de los 

principios del primer nivel. Estos principios relativizados  a priori constituyen lo que Kuhn 

llama paradigmas25; 3) meta-paradigmas/meta-estructuras. 

La cuestión central para Friedman, según Falguera26, es mostrar que los tres niveles 

están  jerarquizados  de  tal  modo  que  el  último  presupone  a  los  primeros,  al  menos 

metodológicamente, y el segundo, a su vez, al primero. Sin embargo, Falguera le critica que 

“no proporciona un criterio de  a priori, ni mucho menos de a priori sintético que podamos 

asimilar a nuestra noción de ley fundamental. Parece, pues, que se asume la existencia de ‘a 

priori sintéticos  y relativizados’ sin  que se disponga de  un criterio  de identidad para  los 

22 El problema central es que hay principios no son aceptados durante la transición de un paradigma o esquema 
conceptual, a otro nuevo, por lo que se cuestiona si dicha transición es algo racional, si está “basada en 
buenas razones”. Friedman, M. Ibíd. p. 379.

23 En los  periodos de revoluciones científicas,  las ideas  filosóficas juegan un papel  crucial  para motivar  y 
sostener la transición a un nuevo primer nivel o paradigma científico.  Funcionan como meta-paradigmas 
epistemológicos o meta-estructuras que guían los procesos más importantes de la transformación conceptual. 
Cfr. Friedman, M. Ibíd. p. 381. 

24 Friedman, M. Ibíd. p. 382
25 “Conjuntos  de reglas  de juego relativamente  estables,…, que  hacen posible  el  problema resolviendo las 

actitudes de la ciencia normal- incluyendo, en particular, la formulación rigurosa y la comprobación de leyes 
propiamente empíricas. En periodos de profunda revolución conceptual son precisamente estos principios 
constitutivos  a priori lo que son sujetos a cambio –bajo presión intensa, sin duda, de nuevos encuentros 
empíricos  y anomalías específicas.  No se sigue, en cualquier  caso, que tales principios constitutivos del 
segundo nivel sean empíricos en el mismo sentido que los principios del primer nivel”. Friedman, M. Ibíd. p. 
382-383.

26 Falguera, J.L. “Leyes fundamentales, a priori relativizados y géneros” (sin publicar).
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mismos, lo que hace que la noción resulte filosóficamente, cuando menos, un tanto incómoda 

o necesitada de elucidación.”27 

Por  otra  parte,  se  podría  objetar  que  ninguno  de  esos  tres  niveles  es  fijo  ni 

irrevisable, y las distinciones que Friedman ha diseñado no tienen que ver con ciertos grados 

de certeza o seguridad epistémica28. El punto central de esta concepción no es tanto mostrar la 

jerarquización metodológica de los tres niveles, sino postular que nuestro conocimiento tiene 

fundamentos en el sentido de “paradigmas constitutivos” cuya revisión permite en periodos de 

revolución conceptual  radical,  una articulación del  nuevo espacio de posibilidades.  Es un 

conocimiento con fundamentos dentro de un sistema dinámico. 

En este sentido, “la filosofía juega su rol propio distintivo no tanto para justificar o 

asegurar un nuevo paradigma donde la evidencia empírica no pueda hacerlo, sino más bien, 

guiando la articulación del nuevo espacio de posibilidades y haciendo consideraciones serias 

del nuevo paradigma como una opción racional y responsable”29. Como sujeto que guía la 

articulación y que hace consideraciones sobre los nuevos paradigmas,  Friedman ve a  una 

comunidad  de  indagación  final  que  ha  logrado  una  “racionalidad  comunicativa”  trans-

histórica y universal sobre la base de principios constitutivos obtenidos en el límite ideal de la 

investigación científica30. Se trata, por tanto, de un conocimiento a priori dinámico propio de 

una racionalidad comunicativa, esencialmente pública o intersubjetiva. 

Por otra parte, llegados a este punto, conviene recordar la distinción kantiana entre 

principios  regulativos y principios  constitutivos. Kant no pensó la evolución de la ciencia a 

partir únicamente de principios constitutivos no revisables, sino que vio el progreso científico 

dirigido por principios regulativos31, a modo de “focus imaginarius” como ideal regulativo de 

la razón32. Por su parte, Friedman, retomando la concepción que ya estaba desarrollada en la 

27  Ídem
28  “Los distintos niveles de este sistema interactivo de creencias no se distinguen por su mayor o menor grado  

de seguridad epistémica, ni por su lugar en la red de creencias en el sentido de Quine, ni por grados diversos  

de certeza en el sentido tradicional – sino más bien, por su diferencia radical y a la vez por ser contribuciones 

mutuamente complementarias al proceso dialéctico total del conocimiento humano”. Friedman, M.  Ibíd.  p. 

383
29  Ídem
30  Friedman, M. Dynamics of Reason p. 55
31“Para Kant, había una diferencia importante entre el entendimiento y la razón: la primera es el reino de los  

principios constitutivos entendiendo que nosotros constituimos experiencias “esquematizando” conceptos (por 

ejemplo, refiriéndolos a fenómenos espaciotemporales); la razón, por otra parte, es el reino de los principios  

regulativos que provee ideales abiertos y nunca alcanzables hacia los cuales tendemos en nuestro conocimiento 

científico de la naturaleza”. Massimi, M. "Philosophy and the sciences after Kant", p. 16 
32 Las  ideas  trascendentales  no  tienen  un  uso  constitutivo  sino  regulativo  “que  consiste  en  dirigir  al  

entendimiento hacia cierta meta, en atención a la cual las líneas directrices de todas las reglas de él convergen  
en un punto que, aunque es sólo una idea (focus imaginarius), es decir, [aunque es sólo] un punto del cual no 
parten, en verdad, los conceptos del entendimiento –ya que él está enteramente fuera de los límites de la 
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Escuela  de  Marburgo33,  sugiere  adaptar  la  concepción  del  uso  regulativo  de  la  razón  al 

dominio constitutivo34. Es decir, sobre la base de la racionalidad comunicativa habermasiana, 

considerar  los  principios  constitutivos  como una etapa  dentro  de  un proceso  convergente 

dentro del cual los principios se van articulando35 con la siguiente etapa. 

La noción de constitución se entiende aquí fundamentalmente de modo semántico a 

partir  de la  idea de  presuposición. Es lo  que sostiene en  Dynamics  of  Reason36:  “cuando 

decimos que los principios constitutivos son condiciones necesarias de la posibilidad de las 

leyes propiamente empíricas, no debemos entender “condición” en el sentido estándar donde 

A es una condición necesaria de B simplemente si B implica A. Antes bien, debemos entender 

“condición” en el sentido más fuerte de “presuposición”. De acuerdo con esta idea, decir que 

A es  una  condición  constitutiva  de  B  significa  que  A es  una  condición  necesaria,  no 

simplemente de la verdad de B, sino de la significatividad o el valor de verdad de B”. En 

cuanto a los principios regulativos, la idea de presuposición viene complementada con la del 

ideal  regulativo  enunciado  arriba,  que  se  concibe  como comunidad  de  investigación  con 

racionalidad comunicativa.

4. Alternativa a la concepción semántica: el a priori sintético

Algunos autores, como Peláez, Richardson, o McDowell, entre otros, cuestionan que 

los principios a priori constituyan solamente el significado de los términos de un lenguaje. 

Una de las alternativas es la de no rechazar la noción kantiana de intuición y de 

constitución de la experiencia y proponer, en cambio,  adaptar el  contenido de lo que está 

constitutivamente operando. Es decir, para recuperar la idea original de Kant, optar por la idea 

de un a priori sintético, con cierto contenido, en vez de por un a priori meramente formal, de 

modo que los principios a priori lo que constituyan sea la experiencia. 

experiencia posible-, sirve, sin embargo para procurarles la máxima unidad junto con la máxima extensión” 
(KrV A 644/B672). Kant, I. (1787): Crítica de la razón pura, Buenos Aires, Colihue, 2007.

33 El  a priori  ya no denota lo que es anterior o previo a la experiencia o la condición de posibilidad de la 
experiencia, como para Kant. Para Cassirer, el a priori es la última “invariante” de la experiencia, una meta 
regulativa de la investigación. “Un conocimiento es llamado a priori no en cualquier sentido como si fuese 
prior a la experiencia, sino porque  y en el grado en el que es contenido como una premisa necesaria en cada  
juicio válido concerniente a hechos” Cassirer (1910) Substance and Function 1953-inglés- p. 269. También 
en La Filosofía de la Ilustración. (citado en Massimi, M. "Philosophy and the sciences after Kant", p. 19)

34 “El énfasis en los principios regulativos sobre los constitutivos y el despliegue histórico del pensamiento 
humano a través de series abiertas de estructuras  lógico-matemáticas como una idea regulativa de la razón, 
es particularmente evidente en la concepción “genética” del conocimiento de Cassirer.” Massimi, M. Ibídem 
p. 19 – también en  Friedman Dynamics of Reason, cap. 6: la concepción genética del conocimiento orientada 
teleológicamente quiere reemplazar la concepción kantiana del a priori constitutivo con una idea puramente 
regulativa.

35 La mecánica cuántica ponía en evidencia que el a priori kantiano puede ser pensado como algo dinámico; el 
a  priori,  según  Cassirer,  debía  ser  comprendido  en  un  sentido  puramente  metodológico.  No  como  el  
contenido  de  un  sistema  de  axiomas,  sino  como  el  proceso  a  través  del  cual  la  investigación  se  va 
desarrollando de un sistema a otro Cfr. Massimi, M. Ibídem. También Friedman, M. Dynamics of Reason, p. 
64

36 Friedman, M. Dynamics of reason, p. 74
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Richardson critica a Friedman que poner a la comunidad de indagación ideal como 

solución a los problemas de intertraducibilidad entre esquemas lingüísticos distintos, más que 

solucionar, lo que hace es poner de relieve que la cuestión de la inconmensurabilidad entre 

teorías no es un problema únicamente semántico, ya que dicha noción no se relaciona con la 

diversidad  semántica  que  hay  entre  paradigmas,  sino  con  las  prácticas  derivadas  de  los 

paradigmas.  A. Peláez lo enuncia así:  “Los participantes en dos paradigmas diferentes no 

meramente “creen” cosas diferentes, sino que “viven” o “trabajan” en mundos diferentes. Así, 

por  ejemplo,  el  problema  no  consiste  en  que  un  newtoniano  no  pueda  entender a  un 

einsteniano, sino que un newtoniano no puede  ser un einsteniano. Ser un tipo de persona 

implica muchas cosas más que poseer un conjunto de afirmaciones significativas, implica una 

serie completa de compromisos, disposiciones y valores”37. De aquí que Richardson abogue 

por una concepción no semántica, sino pragmatista del a priori. El problema de una postura 

de este tipo es que no resuelve el problema de la interacción entre la parte teórica de un 

paradigma y  las prácticas de modo que sea un proceso inteligible.

Por su parte, la propuesta de Peláez, concretamente, es defender que “la experiencia 

se  encuentra  dominada  por  una  función  formal  que  consiste  en  la  producción  de 

invariantes”38. 

Es  decir,  una  cosa  son  las  representaciones  particulares  que  “no  coinciden 

plenamente  con  el  concepto”  (A 142-B181)39,  y  otra  los  objetos  genuinos.  El  concepto 

comprende la regla universal que es contenida por el objeto y, a través de las representaciones 

particulares, manifiesta las propiedades invariantes. Así, podemos ver lo formal, según Peláez, 

como aquello que opera constitutivamente en los objetos de experiencia; y a la vez, ver dichos 

objetos como la síntesis de las propiedades estructuralmente invariantes que trabajan en la 

constitución de un mundo estable y permanente en sus objetos y relaciones. Es decir, retoma 

la  idea  original  kantiana según la  cual,  los  principios  formales  a priori se  utilizan  como 

principios de síntesis de lo dado en la experiencia, síntesis de la que surge todo objeto que 

forma parte del sistema del mundo en cuanto algo permanente. El cambio conceptual no tiene 

lugar desde una situación de vacío. Cuando cuestionamos el contenido de nuestros conceptos 

más  básicos,  “la  crítica  sólo  es  posible  desde  el  trasfondo básico  de  significado de  esos 

conceptos, trasfondo que guía la corrección de los mismos con una autoridad esencialmente 

normativa”40. 

37 Peláez, A., “Reconsiderando a Friedman, Richardson, y lo a priori constitutivo” en Ideas y valores, N 131. 
2006, p. 56 

38 Peláez, A., Ibídem. p. 53
39 Kant, I. (1787): Crítica de la razón pura, Buenos Aires, Colihue, 2007.
40 Peláez Cedres, A. Lo a priori constitutivo: historia y prospectiva. Barcelona: Anthopos ed., 2008, p. 240
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5. Valoración crítica

Con respecto a la viabilidad de este modo de entender el  conocimiento  a priori, 

sintético, con cierto contenido, en vez de por un  a priori meramente formal, una cuestión 

anterior que no queda clara es si Kant puso el fundamento del conocimiento  a priori en la 

geometría o en la experiencia, es decir, si los elementos a priori se refieren a la experiencia o 

al conocimiento científico41. Para Kant, la certeza garantizada de la experiencia está en el 

hecho de que está fundada a priori por la ciencia matematizada de la naturaleza. El problema, 

según Ferraris42, es que parece que Kant confunde ciencia con experiencia y comete la falacia 

trascendental, es decir, existen sólo las cosas de las que habla la física. Desde mi punto de 

vista, mientras Friedman entiende referir los elementos a priori al conocimiento científico, y 

como condición de posibilidad del conocimiento a priori - la comunidad ideal de indagación-, 

por su parte, Peláez refiere el a priori a la experiencia, lo cual conlleva apuntar a la unidad de 

la Apercepción como “lugar” de realización de la síntesis de lo dado en la experiencia. En 

cualquier caso, no queda clara la distinción entre ciencia y experiencia.

Por otra parte, Hanna43 distingue entre aprioridad semántica y aprioridad epistémica. 

La  aprioridad  semántica comprende  el  significado  y/o  las  condiciones  de  verdad  de  una 

proposición  en  cuanto  que  está  indeterminada  por  sus  condiciones  de  verificación;  y  la 

aprioridad  epistémica,  comprende  la  creencia  o  conocimiento  “independiente  de  toda 

experiencia sensorial”. Esto hace ver que desde la concepción semántica, al parecer, se están 

confundiendo ambos sentidos.

Por último,  tanto la  concepción semántica como la  propuesta  de Peláez,  parecen 

seguir  dejando abierto el  clásico problema: saber cómo  conocemos el  mundo no es saber 

cómo es el mundo que experimentamos o conocemos.

41 Cfr. Ferraris, M. Goodbye Kant: qué queda hoy de la Crítica de la Razón Pura, Madrid: Losada, 2007 pp.70-
71 y McDowell, J. Mente y mundo, Salamanca: Sígueme, 2003.

42 Cfr. Ferraris, M. Ibídem.
43 Cfr. Hanna, R. Kant, science and human nature, Oxford: Oxford Univ., 2006, p.352 nota 19.
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Cambios de paradigma como imagen del 
mundo (El sinsentido de la 
inconmensurabilidad absoluta)

Enrique Forniés Gancedo
Universidad de Alcalá

Resumen

Este trabajo discute la idea de la inconmensurabilidad que apareció tras La estructura 

de las revoluciones científicas. El objetivo es analizarla a la luz de la filosofía del “segundo 

Wittgenstein” y de dos autores muy influenciados por su obra como son Donald Davidson y 

Hilary  Putnam.  El  resultado  mostrará  las  profundas  consecuencias  de  pensar  en  una 

inconmensurabilidad absoluta entre lenguajes así y, quizá, la imposibilidad de defender una 

idea como ésta.
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Kuhn, Wittgenstein, Davidson, Putnam, inconmensurabilidad, paradigma, imagen del 

mundo, juego de lenguaje.

Abstract

This work discusses the idea of incommensurability that appears with The Structure  

of  Scientific  Revolutions.  The  object  is  to  analyze  it  through  the  light  of  the  second 

Wittgenstein´s philosophy and two authors very influenced by his thought: Donald Davidson 

and  Hilary  Putnam.  The  conclusion  shows  the  deep  consequences  of  absolute 

incommensurability between languages and, maybe, the impossibility to defend an idea like 

that.
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Kuhn, Wittgenstein, Davidson, Putnam, incommensurability, paradigm, world image, 

language game.
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1. Thomas S. Kuhn: una nueva forma de entender la ciencia

No  existe  el  “manual  del  buen  científico”.  No  existe  la  necesidad  de  una 

explicitación de las reglas que guían la investigación científica o que adoctrinen al estudiante 

acerca de cómo realizar ciencia. Popper eliminó la posibilidad de crear reglas que pudiesen 

guiarnos en la elaboración de teorías científicas1. Kuhn no llegó a decir que tampoco existían 

reglas que guiasen las investigaciones posteriores,  sino que simplemente no era necesario 

explicitarlas para que la ciencia pudiera seguir adelante.

El científico, durante su formación, no recibía ningún curso acerca de la necesidad de 

seguir ciertas reglas o tratar de evitar otras. Por el contrario, a lo único que se enfrentaría sería 

a ejercicios sobre problemáticas concretas, expuestos tanto por los libros de texto como por 

sus diferentes maestros. El científico no aceptaba las teorías debido a una convicción derivada 

de las pruebas que se le aportaban2, sino únicamente porque ésta era la que aquellos ejercicios 

mostraban. Asimismo, estos ejercicios, que poseían una solución asegurada dentro de la teoría 

imperante,  servían como medida de evaluación por parte  de la  comunidad científica para 

calificar  a  un  individuo  como  miembro  integrante  de  ella3.  El  hecho  de  que  el  alumno 

resolviese cada vez ejercicios más complicados era el criterio sostenido por la comunidad para 

afirmar que aquella persona era de hecho un científico. Por eso, que éste no fuera capaz de tal  

cosa no ponía en duda la propia teoría sino la habilidad y la reputación de la persona4.

Lo  que  esto  implicaba  era  que  el  futuro  científico  nunca  aprendía  el  lenguaje 

especializado  de  su  área  fuera  de  su  uso  concreto.  Las  teorías  en  ningún  momento  se 

enseñaban de un modo aislado a su aplicación a diferentes casos. Esto generaba en el aprendiz 

un modo concreto de usar el lenguaje especializado que le dotaba de un utillaje conceptual 

utilizable para la resolución de enigmas. Asimismo, los conceptos no se aprendían de forma 

aislada  sino  que  siempre  se  mostraban  en  relación  unos  con  otros  según  sus  posibles 

combinaciones.  Que  la  luna  es  un  satélite  o  que  Marte  es  un  planeta  no  es  algo  que 

simplemente hable de estos objetos en concreto, sino que implica toda una serie de posibles 

usos de conceptos alternativos como puede ser el de “órbita” o incluso el de “posición”. Por 

tanto, el científico aprendía los conceptos relacionándolos entre sí de manera que calificar 

ciertas entidades físicas de un modo concreto implicaba la imposibilidad de relacionarlas con 

otras. Lo que esto conllevaba era la creación en el aprendiz de una imagen del mundo donde 

existían ciertos objetos combinados entre sí según ciertos criterios y que guardaban entre ellos 

1  Popper, K. R. La lógica de la investigación científica. Tecnos. Madrid. 1967.  
2  Solís, C. Razones e intereses. La historia de la ciencia después de Kuhn. Paidós. Barcelona. 1994.
3  Mayoral de Lucas, J. V. “La obligación de creer. Testimonio experto y autonomía epistémica”. En Actas IV 

Congreso Internacional de la SAF. 4 al 6 de Febrero de 2009, UCM. Navarro Cordón, J. M. y Sanfélix, V. 
(coords.). 2009.

4  Kuhn, T. S. La estructura de las revoluciones científicas. Fondo de Cultura Económica. México. 1971. p.68.
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relaciones concretas.

Sin embargo,  deberíamos  destacar  que cuando Kuhn introduce en el  juego de la 

ciencia el uso del concepto “paradigma”, y nos dice que todo científico realiza su trabajo 

inmerso en él, no se está refiriendo a una teoría en concreto,  ni siquiera a un conjunto de 

ellas5. Un paradigma posee un carácter más difuso y, en principio, no es articulable en el 

mismo sentido en el que lo es una teoría. En un paradigma podemos encontrar ciertas pautas 

de acción y creencias compartidas entre distintos miembros de la comunidad establecida sin 

que necesariamente se hayan detenido a analizar sus implicaciones6. El paradigma es algo 

sobre lo que las teorías surgen y cobran vida, pero en ningún momento toma la forma de un 

discurso articulado como tal. El Departamento de Física cuántica de una Universidad puede 

poseer ciertas concepciones compartidas con el  Departamento de Farmacología acerca del 

comportamiento de las partículas en un fluido sin por ello haber oído hablar unos de otros o 

necesitar  explicitar  dichas  creencias.  Sin  embargo,  ambos  estarían  inmersos  en  el  mismo 

paradigma en tanto en cuanto sus conceptos acerca de las partículas guardan cierto “aire de 

familia”.

2. Revoluciones científicas e incomensurabilidad

Sin  embargo, Kuhn no pensó que los  paradigmas fueran algo que se mantuviera 

inalterable  con  el  paso  del  tiempo.  El  conocimiento  científico  no  estaba  destinado  a 

desarrollarse como un liquen sobre una laguna. Por el contrario, insistió en la presencia de lo 

que denominó “anomalías”, entendidas como dificultades ante las cuales las teoríasimperantes 

fracasaban reiteradamente7. En principio, dichas anomalías no mostraban un peligro para la 

actividad científica en tanto en cuanto existía todo un amplio conjunto de enigmas sobre los 

que el  científico podía trabajar sin problemas.  La tarea frente a las anomalías únicamente 

debía consistir en su localización y delimitación de su alcance. Pero existían dos posibilidades 

que  podrían  hacer  tambalear  esta  imagen:  por  un  lado,  era  posible  que  las  anomalías  se 

convirtiesen en un problema al que continuamente el investigador se viera abocado. Por otro 

lado, era también posible que el número de anomalías fuera cada vez en aumento. Ante esta 

situación,  la  conclusión   era  evidente:  la  metodología  usada  hasta  el  momento  debía  ser 

abandonada o, cuando menos, modificada. En momentos así existía dentro del paradigma una 

predisposición a ensayarlo todo, a repetir los experimentos que se encontraban en la base de 

5 Aunque esta confusión no es algo que debamos achacar a los comentaristas de Kuhn, pues él mismo llegó a 
darse cuenta de la ambigüedad con la que había tratado dicho vocablo cuando en  Segundos pensamientos  
sobre paradigmas admite la  posibilidad de que este  concepto hubiera llegado a significar  prácticamente  
cualquier cosa.

6 Masterman, M. “La naturaleza de los paradigmas”. En La crítica y el desarrollo del conocimiento. Lakatos, I. 
y Musgrave, A. (eds.). Grijalbo. Barcelona. 1975.

7 Kuhn, T. S. op. cit. p.93.
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las teorías imperantes, o a realizar nuevas propuestas o proponer puntos de vista novedosos. 

Estas propuestas no nacían como un conjunto articulado de teorías que, poco a poco, ganara 

terreno  al  paradigma  imperante8,  sino  que  se  presentaban  como  ideas  aisladas  que,  en 

principio, no mostraban relación alguna entre ellas. Lo interesante de este planteamiento era 

que el resultado final de esta situación sí era el surgimiento de un nuevo paradigma a partir 

del cual podríamos comenzar nuevamente las investigaciones.

Pero algo era distinto. Las relaciones existentes entre los conceptos, y las entidades 

físicas subsumidas bajo ellos habían cambiado. Cuando hablábamos de “posición” en la física 

aristotélica  no  estábamos  diciendo  lo  mismo  que  al  hablar  de  “posición”  en  la  física 

newtoniana. Cuando decíamos que una enfermedad estaba causada por un “virus” tras los 

experimentos  de  Beijerinck  con  las  plantas  de  tabaco  infectadas  por  la  enfermedad  del 

mosaico, no estábamos diciendo lo mismo que cuando decíamos que una enfermedad estaba 

causada por un “virus” tras la repetición de estos mismos experimentos por parte de Elford. 

Lo que había dado lugar era un cambio tanto en las posibles relaciones conceptuales como 

entre los distintos objetos de los que constaba el  Universo.  Había ocurrido,  por tanto,  un 

cambio en el  modo de ver y comprender el mundo por parte de los científicos. Ante una 

situación  así  debían  reescribirse  los  libros  de  texto  donde  los  futuros  científicos  fueran 

adoctrinados en  el  nuevo paradigma,  así  como reeditarse  aquellas  obras  divulgativas  que 

fueran dirigidas al gran público. Los nuevos científicos aprenderían lo que era hacer ciencia 

de una manera distinta a los integrantes del paradigma anterior.

Pero la auténtica dificultad de este planteamiento era que las nuevas teorías eran 

inexpresables en el lenguaje de las anteriores. Debido a que los nuevos conceptos poseían 

significados distintos, y las relaciones que guardaban entre ellos eran también otras, al tratar 

de equiparar los enunciados de una teoría con los de otra, nos encontrábamos con que dicha 

tarea resultaba imposible. Asimismo, desde el nuevo paradigma no nos era posible entender lo 

que las teorías del antiguo proponían por cuanto no eran traducibles entre sí. El resultado era 

la  imposibilidad  de  utilizar  argumentos  racionales  para  convencer  de  la  veracidad  de  un 

paradigma a los integrantes de otro, tratándose de un diálogo que estaba condenado a caer 

continuamente en malentendidos. Las teorías de paradigmas opuestos eran inconmensurables.

8 Esta  es  nuevamente  una  de  las  conclusiones  más  polémicas  de  Thomas  Kuhn,  puesto  que  difumina  la 
posibilidad de establecer un límite entre el contexto de descubrimiento y el contexto de justificación. (Pinto 
de Oliveira,  Pinto de Oliveira,  J.  C. “Carnap, Kuhn,  and revisionism: on the publication of  Structure in 
Encyclopedia”. En Journal of General Philosophy of Science. Nº 38. 2007. pp. 150-151). Parece ser que en la 
filosofía de la ciencia kuhniana, no podemos establecer de manera inmediata el momento en el que una teoría 
es  propuesta  y  posteriormente  es  justificada.  Al  tratarse  de  nuevas  combinaciones  conceptuales  cuyas 
relaciones  se  sustentan  unas  en  otras,  descubrir  y  justificar  quedan  fundidas  en  una  sola  acción. 
Posteriormente, Lakatos tratará de mejorar las ideas de Popper defendiendo la imposibilidad de crear una  
“racionalidad instantánea”, entendida como la posibilidad de conocer de forma inmediata cuándo las teorías 
deben eliminarse o aceptarse (Lakatos,  I.  “La metodología de los programa de investigación científica”.  
Alianza. Madrid. 2007).
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3. Wittgenstein: así aprendemos el lenguaje

Mi intención no es tanto atacar la idea de que la posición de Kuhn es equiparable a la 

de Wittgenstein como defender  que las  piezas que nos ofrece Wittgenstein para construir 

argumentos no pueden ser utilizadas para defender la inconmensurabilidad y la incomprensión 

entre distintas parcelas del lenguaje.

En  efecto, es obvio que la forma en la que Kuhn describe el modo en el que los 

científicos reciben su formación es más que parecido al modo en el que Wittgenstein describe 

el aprendizaje del lenguaje. Éste no puede realizarse mediante una explicación en tanto en 

cuanto el niño carece de un lenguaje con el que interpretarla. Por tanto, debemos confiar más 

en el  adiestramiento  que  en la  convicción9.  Y para ello,  la  única  herramienta con la  que 

contamos es la  explicitación de casos concretos  de uso de las  palabras10.  Así,  el  niño no 

aprende  los  distintos  conceptos  para,  posteriormente,  introducirlos  en  el  discurso.  Por  el 

contrario, el alumno únicamente recibe ejemplos concretos de uso de los conceptos, siempre 

en relación o prohibición con otros conceptos. Posteriormente, el instructor se encargará de 

comprobar cómo de hecho utiliza el infante lo aprendido y si su habilidad con el manejo del 

lenguaje es lo suficientemente buena. De esta forma, el criterio de corrección siempre estará 

en  la  comunidad  que  forma al  individuo y  nunca  en  éste  mismo,  incluso  sobre  aquellas 

expresiones como pueden ser la de dolor o alegría.

Y del mismo modo, esto provocará que el individuo reciba un conjunto de conceptos 

cuyas  reglas  de  uso debe  aprender.  Dichas  reglas  serán las  que permitan  o prohíban que 

algunos  conceptos  se  utilicen  de  modos  concretos.  “Tengo  dos  bocas”  o  “mis  dientes 

crepitan”  serían  modos  de  hablar  que  en  un  principio  las  reglas  del  lenguaje  no  nos 

permitirían realizar. Es así cómo el niño, a través del aprendizaje de las reglas de uso de los 

conceptos  adquiere  una  imagen  del  mundo  donde  ciertos  objetos  poseen  características 

concretas o donde los gatos no pueden ser amigos de los perros. Sin embargo, Stroll11 nos 

advirtió de que esta imagen no se parece una teoría. No se trata de algo articulado acerca de lo 

cual nos hayamos detenido a evaluar sus consecuencias, sino que son el fondo sobre lo que 

estableceremos qué es verdadero y qué es falso. Es decir, serán las teorías las que se ubiquen 

sobre esta imagen. Por otro lado, en algunas ocasiones, la misma forma gráfica y fonética 

puede recibir diferentes reglas de uso. Decir “siento tu dolor” sería un mal uso del concepto 

“dolor”, sin embargo, coger de la mano a un amigo que ha perdido a su padre de la misma 

terrible  enfermedad  de  la  que  yo  perdí  al  mío,  y  decirle  “siento  tu  dolor”  es  algo 

completamente  aceptable  y  comprensible.  Por  tanto,  no  existe  una  única  reglamentación 

9 Wittgenstein, L. Investigaciones filosóficas. Crítica. Barcelona. 2008. §5.
10 Wittgenstein, L. op. cit. §§71-77.
11 Stroll, A. Moore and Wittgenstein On Certainty. Oxford University Press. 1994.
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posible sobre los conceptos, sin embargo, al elegir ciertas reglas, inmediatamente tenemos que 

admitir todo un conjunto posible. Esto es lo que Wittgenstein llamó un juego de lenguaje, y el  

conjunto de estos juegos es lo que nos dotará de una imagen del mundo. Luego los juegos 

únicamente serán expresiones parciales de esta imagen, formas que adquiere nuestra vida, y 

que destacan sobre el fondo.

4. Certezas, inconmensurabilidad e incomprensión

Tras el  planteamiento anterior,  es  fácil  asentir  a  las conclusiones  a las  que llegó 

Wittgenstein: las reglas de uso de los conceptos es lo que nos permite decir cuándo usamos 

correcta o incorrectamente un concepto. La verdad de ciertos enunciados depende de aplicar 

correctamente dichas reglas. Luego las reglas de uso de los conceptos suponen la base de 

nuestro conocimiento acerca del mundo. Pautan la lógica de nuestras afirmaciones. Decir “yo 

soy Enrique” es algo sobre lo que no me puedo equivocar en tanto en cuanto muestra el modo 

en  el  que  uso  este  nombre  propio.  Realmente  no  dice  nada  acerca  del  mundo  que  la 

experiencia deba corroborar. Más bien, a partir de afirmaciones como ésta puedo comenzar a 

construir mi conocimiento. Estas expresiones gramaticales será lo que Wittgenstein calificará 

como certezas, privándolas de su carácter proposicional en tanto en cuanto eran algo acerca de 

las cuales no podíamos predicar su verdad o falsedad12. Sin embargo, si alguien hubiera sido 

adiestrado sobre otras reglas completamente distintas, sus criterios de verdad o falsedad se 

encontrarían absolutamente desplazados con respecto a los míos. Alguien que cada vez que le 

pregunto dudara de su nombre, o que insistiera en apretar su cabeza con fuerza contra la mía 

para tratar de sentir mi dolor, sería alguien acerca del cual nunca podría saber qué consideraría 

verdadero o falso13.

Kuhn aprovechó esta posibilidad para crear comunidades lingüísticamente aisladas 

donde sus integrantes estuvieran abocados a no entenderse. Al cambiar las reglas de uso de los 

conceptos  cambiaban  las  bases  del  conocimiento,  y  los  lenguajes  anteriores  se  volvían 

inconmensurables e intraducibles con el  actual.  Sin embargo, no se detuvo a analizar una 

posibilidad que Wittgenstein sí encontró y cuyo desarrollo posterior llevará a Davidson y a 

Putnam a descartar la posibilidad de un relativismo absoluto acerca de la inteligibilidad entre 

distintas  manifestaciones  lingüísticas.  Se  trata  de  la  posibilidad  de  poder  encontrar  una 

persona que difiriese de nosotros en absolutamente todos los juicios. Una persona de estas 

características sería alguien con la que nunca estaríamos de acuerdo porque nunca llegaríamos 

a hablar de nada. En cuanto empezara a hablar tenderíamos a replicar que no la entendemos, 

12 Villarmea, S. “Sentido y conocimiento: Un análisis epistemológico de diferentes tipos de proposición en 
Sobre la certeza y en el  Tractatus”. En Fdez Moreno, L. (ed.).  Para leer a Wittgenstein. Biblioteca Nueva. 
Madrid. 2008.

13 Wittgenstein, L. Sobre la certeza. Gedisa. Barcelona. 
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pero  ella  no  nos  entendería  y  lo  expresaría  de  modo  que  no  entenderíamos,  y  así 

sucesivamente. A una persona de estas características Wittgenstein la calificó de perturbado 

mental14, confiando en la posibilidad de que esta perturbación fuera transitoria. Sin embargo, 

bajo mi punto de vista, esta calificación se detiene en este punto porque ni siquiera el mismo 

Wittgenstein pensó en la posibilidad de que se diera permanentemente una situación como la 

planteada. Desde este punto de vista, las comunidades científicas se tildarían unas a otras de 

perturbados mentales sin más. Y como tales, seguramente no sólo deberían ser apartados de su 

actividad profesional sino que deberían recibir algún tipo de ayuda psicológica. De cualquier 

modo, pienso que puede comprobarse que esto no ocurre, y si bien algunos defensores de 

teorías en desuso pierden el apoyo de ciertas instituciones, no es debido a que comiencen a ser 

considerados unos locos. O por lo menos eso dicen.

5.  Wittgenstein  y  Davidson:  ¿Inconmensurabilidad?  ¿Qué 
inconmensurabilidad?

Esta propuesta cobrara un tinte más profundo de manos de Donald Davidson15. Este 

pensador analizará la obra de Kuhn y entenderá que bajo el concepto de inconmensurabilidad 

deben entenderse dos posibilidades: la primera de ellas será la de una inconmensurabilidad 

absoluta,  entendida  como aquella  en  la  que  ningún conjunto  de  proposiciones  puede  ser 

traducido de un lenguaje16 a otro; la segunda será la inconmensurabilidad parcial, entendida 

como  la  imposibilidad  de  traducir  únicamente  ciertos  conjuntos  de  proposiciones  de  un 

lenguaje a otro17. Davidson, en primer lugar se centrará en rechazar la inconmensurabilidad 

absoluta, actitud que, bajo mi punto de vista, comparte con Wittgenstein.

En efecto,  Davidson radicalizó la  propuesta  de Wittgenstein al  demostrar  que un 

lenguaje que no pudiera ser comprensible en absoluto no podría ser considerado como tal, y 

los seres que sostuvieran este lenguaje difícilmente podríamos considerarlos personas. Sin 

embargo, no era cierto tampoco que el criterio de traducibilidad a nuestro propio lenguaje 

14 Ariso,  J.  M. “Desorientación,  locura y huecos  gramaticales.  Wittgenstein escribe sobre lo  inaudito”.  En 
Moya, C. J. (comp.) Sentido y sinsentido. Wittgenstein y la crítica del lenguaje. Pre-textos. Valencia. 2008.

15 Davidson, D. “On the Very Idea of a Conceptual Scheme”. En Poceedings of the 1982 Biennial Meeting of  
the  Philosophy  of  Science  Association.  2vols.  East  Lansing.  Philosophy  of  Science  Association.  Existe 
traducción en De la verdad y de la interpretación. Gedisa. Barcelona. 1990.

16 Davidson será uno de los primeros pensadores en advertir acerca del desplazamiento que poco a poco fue 
realizándose en la filosofía de la ciencia desde el concepto “teoría” al concepto “lenguaje”. En un principio,  
el  segundo  únicamente  era  el  medio  de  expresión  del  segundo,  sin  embargo,  desde  algunos  estudios 
antropológicos como los de Whorf se comenzó a pensar  que el  lenguaje  recortaba la realidad en algún 
sentido permitiéndonos fijar nuestra atención sobre ciertos objetos y sus relaciones y ocultándonos otros. En 
definitiva, comenzó a pensarse que tanto teorías científicas como lenguajes llevaban a cabo una misma tarea, 
aunque su precisión fuera variable. Por mi parte, creo haber dejado claro en mi concepción de los paradigmas  
y la imagen del mundo, que no estoy de acuerdo en absoluto con esta postura en tanto en cuanto una teoría 
requiere de hipótesis, premisas y consecuencias, mientras que el uso del lenguaje no nos obliga a realizar  
todas estas articulaciones.

17 Fdez. Moreno, L. “¿Es la tesis de la inconmensurabilidad incoherente?” En Solís C. (comp.)  Alta tensión.  
Ensayos en memoria de Thomas Kuhn. Paidós. Barcelona. 1998.
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fuese  el  criterio  lingüístico  por  excelencia,  pues  esto  supondría  caer  en  el  etnocentrismo 

rortiano18.  Sin  embargo,  Davidson  amplía  inmediatamente  su  criterio  al  afirmar  que 

únicamente  entendemos  algo  como  un  lenguaje  si  guarda  una  cierta  relación  con  la 

experiencia, ya sea organizándola, o bien tratando de ajustarse a ella. Mediante el lenguaje 

podemos describir situaciones presentes o realizar conjeturas acerca de hechos futuros. Por 

tanto, todo lenguaje debe contar con una serie de condiciones que nos permitan saber cuándo 

nuestras afirmaciones son válidas, y esta validez debe afectar a la mayor parte del lenguaje 

porque de lo contrario sería absurdo sostenerlo. Como bien afirma Wittgenstein, sería ridículo 

pensar que nos equivocamos en todos nuestros cálculos o que todo el dinero es falso. De esta 

forma,  ante  un  lenguaje  debemos  suponer  que  posee  ciertas  condiciones  de  validez  que 

podemos explicitar. O lo que es lo mismo, todo lenguaje presupone unas certezas que, de 

algún modo, podemos desvelar. Davidson dará una vuelta de tuerca más al asunto al afirmar 

que  dicha  condición  no  sería  posible  si  estas  mismas  condiciones  de  verdad  no  fueran 

expresables en otro lenguaje.

Para ello utilizará en su demostración la convención T de Tarski. Según este teorema, 

para cada oración (s) de todo lenguaje (L), “s es verdadera si y sólo si p”, donde “s” es  

reemplazable por una descripción de s y “p” por s mismo si L es el lenguaje utilizado tanto 

por el hablante como por el  oyente,  o por una traducción de s si ambos no comparten el 

mismo lenguaje. Es decir, “la nieve es blanca” si y sólo si la nieve es blanca, o si the snow is 

white, o si der Schnee ist Weiβ. Lo interesante de este enfoque es que, supuestamente, las 

condiciones  de verdad de un lenguaje deberían poder  ser  expresadas  en otro en  tanto  en 

cuando  se  muestran  como  regularidades,  convirtiendo  así  a  ambos  lenguajes  en 

intertraducibles al ser ambos comprensibles desde el otro. El modo en el que un lenguaje 

ordena la  realidad puede ser expresado en otro aun cuando no existan proposiciones que 

puedan ser traducidas una a una. Incluso en lenguajes carentes de la palabra “nieve”, ésta 

podría ser sustituida por una descripción de la sustancia blanca y fría que cae del cielo cuando 

se cumplen ciertas condiciones atmosféricas.

Por  último,  esta  misma  idea  le  servirá  para  rechazar  la  posibilidad  de  las 

inconmensurabilidades  parciales.  En esencia,  el  argumento  vendrá  a  ser  el  mismo que el 

anterior. De todo lenguaje debemos presuponer la existencia de ciertas condiciones de verdad 

para sus afirmaciones. Sin embargo, incluso admitiendo la posibilidad de un desconocimiento 

18 Davidson es consciente de que su propio argumento podría caer en la misma postura que defiende Rorty,  
pues es fácilmente defendible la no transitividad en la traducción entre lenguajes. Según esta idea, el hecho 
de que A sea traducible a B, y B sea traducible a C, no implica que A sea traducible a C directamente. De esta  
forma, se podría acusar a esta filósofo de estar defendiendo como criterio lingüístico la traducibilidad a  
nuestro propio lenguaje, o lo que es lo mimo, una especie de etnocentrismo. Esta acusación, que por otro lado 
el mismo Davidson considera legítima, se vuelve absurda tras seguir todos los pasos de la argumentación que  
a continuación se exponen.
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absoluto acerca de las creencias de nuestro interlocutor, a la hora de tratar de comprender su 

lenguaje no tendremos más remedio que presuponer una equivalencia entre sus creencias y las 

nuestras. Y será a partir de este punto que comencemos a marcar las divergencias existentes, 

las cuales, nuevamente, deberán poder ser expresadas en nuestro propio lenguaje. Lo que hay 

entender es que esta posibilidad no supone eliminar desacuerdos, sino simplemente hacerlos 

comprensibles. Y si los desacuerdos con una persona son comprensibles, entonces no tenemos 

razón alguna para caracterizar su lenguaje como inconmensurable al nuestro. De hecho, un 

lenguaje incomprensible no podría ser considerado como tal, y aquellos seres que lo hablaran 

difícilmente podrían ser considerados como personas. Ya no es la locura la que entra en juego, 

sino  la  misma  humanidad  la  que  se  pone  en  duda.  Pensar  que  únicamente  los  de  mi 

comunidad hablan un lenguaje comprensible es volver a la creación de ciudades amuralladas 

en cuyo exterior nos aguardan los bárbaros.

6. Wittgenstein y Putnam: ya no estoy seguro ni de qué soy

Pero todavía existe  la posibilidad de dar un giro más a este asunto.  Wittgenstein 

afirmaba  que  existían  expresiones  acerca  de  las  cuales  el  error  era  imposible.  “Yo  soy 

Enrique” o “yo soy humano” serían expresiones de estas características acerca de las cuales, 

un  lenguaje  absolutamente  incomprensible  para  nosotros,  debía  poseer  otra  concepción. 

Asimismo, la concepción de este lenguaje alternativo debía dotar a estas expresiones de tanta 

validez como lo tenían para mí. Debido a ello, su forma de expresarse no era menos cierta de 

lo que era la mía. Y sin embargo, si pretendíamos ser fieles a la inconmensurabilidad, ambos 

lenguajes debían ser intraducibles entre sí. Las consecuencias de un argumento como éste es 

que ambos lenguajes, en algún sentido, debían ajustarse a la experiencia, sin embargo, en las 

teorías  de  Kuhn  ambos  se  ajustan  de  manera  diferente  pero  igualmente  válida.  Lo  cual 

únicamente  puede  significar  que  no  existe  una  condición  de  ajuste  absoluto  más  que  en 

relación con alguno de estos lenguajes. Asimismo, esta condición nos obliga a defender que 

ninguno de los lenguajes puede ajustarse al otro: son inconmensurables.

Lo que una situación como la planteada nos lleva a afirmar es la imposibilidad de 

creer  que  existan  condiciones  de  justificación  más  objetivas  que  las  que  me  aporta  mi 

esquema conceptual. Al mismo tiempo, no tendría más remedio que aceptar la misma validez 

a otras condiciones de justificación expresadas por otro lenguaje, aun cuando no las pudiera 

entender. Simplemente confiaría en ello. Por tanto, como bien nos dice Putnam19, “creer estar 

en lo cierto” vendría a ser lo mismo que “estar en lo cierto”, y si la distinción entre lo correcto 

y lo incorrecto con respecto a uno mismo no puede ser siquiera trazada ¿qué significa hablar? 

¿Que diferencia existe entre expresar mensajes con sentido y proferir sonidos guturales? 

19 Putnam, H. Razón, verdad e historia. Tecnos. Madrid. 1988. pp.109-131.
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La conclusión de Putnam es que desde el punto de vista de Wittgenstein, aquel que 

sostuviera el relativismo absoluto al cual nos conduce la inconmensurabilidad total, no podría 

tratar de loco a los demás o dudar de su humanidad, sino que “no debería tratarse a sí mismo 

como un hablante o un sujeto pensante” (p.129). No estar seguro de afirmaciones como “yo 

soy Enrique” nos llevaría, simplemente, al silencio tanto de palabra como de pensamiento, si 

es que ambos no son lo mismo.

7. Conclusiones

La  filosofía  de  la  ciencia  que  Kuhn  desarrolló  dio  paso  a  toda  una  suerte  de 

interpretaciones según las cuales los lenguajes sostenidos por diferentes comunidades a lo 

largo de la historia eran absolutamente inconmensurables. Esta situación provocaba que desde 

el lenguaje de uno, el del otro resultara incomprensible. Necesariamente, si los lenguajes eran 

ininteligibles desde el punto de vista de su contrario, las traducciones entre uno y otro eran 

absolutamente  imposibles:  ambos  lenguajes  eran  expresiones  de  imágenes  del  mundo 

diferentes. Sin embargo, desde la filosofía de Wittgenstein podemos pensar que alguien que 

pareciera habitar un mundo absolutamente contrario al nuestro, más que de excéntrico o un 

tipo  curioso,  sería  tildado  de  perturbado  mental.  Pero  de  un  perturbado  mental  podemos 

conocer las creencias y expresarlas en nuestro lenguaje: la coherencia entre lo que dice y hace 

nos lo muestra. Que realmente escuche voces de alguna parte nos los indica que él mismo así 

lo afirma y que sus actos se guían por estas voces cuyos mensajes puede expresar. Es así  

como el lenguaje del loco, aunque extravagante en un principio, puede llegar a hacérsenos 

comprensible e incluso utilizable, por lo que es posible que el loco no siempre esté tan loco.

Bajo mi punto de vista,  sumar a esta idea la propuesta de Davidson nos permite 

llegar  más  allá  y  aportar  un  enfoque  más  acertado:  un  lenguaje  que  en  absoluto  fuera 

comprensible  no  sería  un  lenguaje.  Un  lenguaje  de  estas  características  debería  carecer 

necesariamente de regularidades en el uso de ciertos sonidos o grafías que nos permitieran 

establecer hipótesis de traducción o de condiciones de verificación. Es decir, debería carecer 

en absoluto de reglas. Pero, volviendo nuevamente a Wittgenstein, no hay juego que se juegue 

sin reglas. El lenguaje es necesariamente una actividad reglamentada. Y la regla es un uso, 

una costumbre que exige regularidad.

Es sobre esta idea sobre la que podemos situar el argumento de Putnam. No existe 

una forma de seguir la regla privadamente. No tiene sentido la idea de crear una regla que no 

pueda seguir nadie más que yo. En primer lugar porque una regla únicamente tiene sentido 

sobre un fondo reglamentado. No existe la norma aislada, sino que inevitablemente habrá de 

venir acompañada de muchas otras reglas que la implican o la sustentan. Por tanto,  en la 

creación de  nuevas  reglas  o  nuevas  propuestas  no  nos  queda más remedio  que  acudir  al 
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lenguaje que, de hecho, poseemos y el cual resulta comprensible para nuestra comunidad. Por 

otro  lado,  quien  dijera  que  existe  un  lenguaje  incomprensible  pero  válido  para  la 

comunicación entre ciertos seres, estaría afirmando que tan justificado podría mostrarse él en 

el seguimiento de sus reglas como podría estarlo el otro. Tan correcto es seguir las reglas que 

comprendo como aquellas que no comprendo. Lo cual únicamente significa que en ningún 

momento podemos hablar de correcto o incorrecto. O lo que es lo mismo, nunca podemos 

estar  seguros  de estar  siguiendo regla  alguna.  Y quien no está  seguro de ninguno de  los 

significados de sus palabras no puede estarlo de absolutamente nada. Por eso, Putnam conjuga 

esta idea con la afirmación de que un defensor de un relativismo como éste no podría estar  

seguro ni siquiera de ser alguien pensante.

Opino que el problema fue confundir los “juegos de lenguaje” con “lenguajes”, así 

como no discernir claramente entre “teoría” y “paradigma”. Porque un juego de lenguaje no 

es algo que aporte nuestra visión del mundo, sino que únicamente el conjunto de los posibles 

juegos es el que podría expresar dicha visión. Sin embargo, nos es imposible utilizar al mismo 

tiempo  todo el lenguaje o dar expresión a  todas nuestras creencias en una sola oración. De 

hecho,  podríamos  pensar  que  las  expresiones  parciales  de  una  imagen  del  mundo  son 

inagotables. Por el momento, lo que ha de resultarnos evidente es que la imagen del mundo en 

ningún momento puede tratarse de algo articulado entre premisas y conclusiones, sino que 

constituye la posibilidad de crear dichas articulaciones.  A partir  de la explicitación de las 

reglas  que  guían  a  los  hablantes  podemos  saber  qué  están  dispuestos  a  considerar  como 

verdad aun cuando esto sea que no existe verdad alguna. La descripción del conjunto de sus 

expresiones y acciones nos permitirá dicha comprensión. Pero si esta descripción es posible 

desde un hablante, entonces las posturas no son absolutamente inconmensurables. Traducir un 

conjunto de expresiones resulta así similar a describir la concepción del mundo que sostiene 

nuestro interlocutor. La cual, ciertamente, ha de resultar expresable desde nuestra imagen del 

mundo en tanto en cuanto las reglas que sigue para ello son necesariamente comprensibles 

para  nosotros.  Y expresiones  de  esta  imagen  serán  tanto  las  teorías  científicas  como los 

poemas.
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El hebraísmo en la ciencia moderna

Hernán J. Matzkevich
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Resumen

Se propone considerar la influencia que la cábala judía, con sus correspondientes 

estructuras cosmogónicas y categorías metafísicas, tuvo en la configuración del pensamiento 

científico-filosófico del siglo XVII, capaces de destronar las hipótesis mecanicistas así como 

de allanar el camino hacia la infinitización del espacio. Para ello se impone reconstruir los 

vínculos entre las tradiciones intelectuales y los autores que tejieron esta red de influencia 

entre la cábala judía y la ciencia moderna.

Palabras claves

Cábala, neoplatonismo, Ciencia Moderna.

Abstract 

This  proposal  considers  the  influence  that  Jewish  Kabbalah,  together  with  its 

cosmogonist  framework  and  metaphysical  categories,  had  on  the  rise  of  scientific  and 

philosophical thought in the 17th century. This influence is capable of rejecting the mechanist 

hypotheses as well as preparing the way towards the conception of an infinite universe. For 

that purpose, it is necessary to rebuild the bonds of intellectual traditions and authors that 

wove this network of influence between Jewish Kabbalah and modern science.
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Kabbalah, Neo-Platonism, Modern Science. 
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Al escribir este artículo, mi propósito ha sido trazar las coordenadas para un trabajo 

de investigación que se encuentra en su fase inicial y que tiene por eje la influencia de la  

cábala judía en el pensamiento científico-filosófico moderno, asumiendo desde este punto el 

anacronismo historicista de tal  distinción,  al  menos respecto al  período que nos ocupa.  A 

partir del estudio de la mencionada influencia -incorporada de manera directa e indirecta a 

través  de  lo  que  podríamos  llamar  “neoplatonismo  pre-moderno”-  se  pretende  poner  de 

relieve aquellas herencias tradicionalmente obturadas de las que la Ciencia del XVII resulta 

deudora.

Permítanme a continuación describir brevemente la tradición de estudios que inspira 

y en la que se inscribe la presente investigación en ciernes. 

Hacia mediados del pasado siglo XX, comienza a tomar cuerpo una nueva forma de 

hacer Historia y Filosofía de la Ciencia que supuso una fuerte reacción a las interpretaciones 

positivistas de la ciencia moderna. Para comprender este proceso de transformación y revisión 

resulta insoslayable tomar en consideración las críticas que Kuhn dirigió contra la historia 

positivista de la ciencia, así como el relativismo epistemológico promulgado en la obra de 

Feyerabend. 

Es necesario también tener en cuenta el contexto histórico e intelectual en el que se 

desarrolló  esta  crítica.  Nos  enfrentamos  a  un  momento  en  el  que  se  hace  patente  el 

resquebrajamiento  de  la  fe  en  la  ciencia  como  promesa  civilizatoria,  como  garantía  de 

perfectibilidad del género humano. Ciertos vaivenes de la historia mostraron en su plenitud 

posibilidades prácticas  de la  ciencia  hasta  ese momento ocultas.  Por  citar  un ejemplo,  El 

Proyecto Manhattan reunió a los más exquisitos talentos del mundo de la física –muchos de 

ellos refugiados políticos- como lucha y resistencia contra el régimen nazi y aún como una 

manifestación insólita de pacifismo: Hiroshima y Nagasaki,  para pesar de sus impulsores, 

representarían la conclusión exitosa del experimento. Es decir: una iniciativa que naciera de la 

esperanza positivista para prevenir la expansión de la barbarie hitleriana engendró una nueva 

y perfeccionada forma de exterminio masivo. Paulatinamente se intuyó el perfil faústico de 

una ciencia instrumentalizada para el ejercicio de la barbarie: la bomba atómica se sumó a 

Auschwitz y a las trincheras de la Primera Guerra como ejemplos funestos del saber técnico-

instrumental puesto al servicio de la destrucción.  Tras la experiencia desgarrada de la Primera 

y la Segunda Guerra Mundial, la ciencia ya no parecía el inobjetable motor del progreso, la 

consumación del  proyecto ilustrado-secular con sus promesas éticas y emancipatorias1.  El 

1 Podríamos rastrear esta actitud de desconfianza incluso en la literatura  de entreguerras; así, leemos en una 
novela  publicada  en 1933,  el  discurso  de un religioso musulmán refiriéndose a  la  cultura europea:  “En  
cualquier caso, nosotros no queremos vuestras reformas, vuestra evolución ni vuestra actividad […] Habéis 
adquirido algunos conocimientos superficiales respecto a la esencia de los elementos químicos. Pero, ¿cuál es 
la consecuencia de vuestra ciencia cuando lográis transportar estos conocimientos insuficientes al terreno de 
la  acción y de la  actividad? La producción de gases venenosos con los  cuales  hacéis  guerras cobardes, 
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período de la Guerra Fría no contribuyó a despejar este clima de sospecha y duda en torno al 

ahora precario optimismo positivista. 

El relato que la perspectiva positivista había construido de la historia de la ciencia se 

antojaba  hecho  a  fuerza  de  un  avance  progresivo,  como  consumación  de  una  teleología 

necesaria.  Sucesos  como  los  anteriormente  mencionados  socavaron  la  confianza  en  ese 

aparente mesianismo cientificista ante el despliegue de una ciencia de destrucción. 

El estallido de cierta actitud de respeto reverencial hacia la constitución del hecho 

científico fue lo que permitió realizar un revisionismo de herencias teóricas hasta entonces 

relegadas  a  un  ámbito  marginal  y  anecdótico;  saberes  que  habían  sido  percibidos  hasta 

entonces como accidentes, como frutos propios del trastabillar  inicial,  accesorios barrocos 

prescindibles en la configuración de las verdades científicas y filosóficas, pero que habían 

sido oportunamente relegados por el propio desarrollo progresivo de la racionalidad. Así fue 

cómo, en la obra de muchos autores, el “a pesar de” comenzó a ser trocado paulatinamente 

por un “precisamente a causa de”.

 De esta forma, la década de los sesenta se abre con el planteamiento de las posibles 

relaciones entre Renacimiento y orígenes de la ciencia moderna. La obra de Frances Yates, 

Giordano Bruno y la tradición hermética (1964) supuso un punto de arranque fundamental en 

esta revisión, pues a partir de su publicación, comienza a emerger con fuerza la tesis de una 

profunda influencia en la ciencia, filosofía y literatura modernas de tradiciones herméticas, 

cabalísticas  y  neoplatónicas  propias  de  la  filosofía  natural  renacentista  y  de  la  llamada 

“filosofía oculta” isabelina, desarrollada por figuras como Lulio, Reuchlin, Giorgi, Agripa, 

Dee, Spenser, Chapman, Shakespeare, entre otros2, además del propio Bruno. Cabría añadir a 

esta lista a Nicolás de Cusa, autor neoplatónico lector atento del Areopagita3, Maimónides4 y 

de textos como El libro de los XXIV filósofos y el Corpus Hermeticum5, quien además ha sido 

relacionado con Bruno y Bacon6 y quien en sus sermones realizó una serie de especulaciones 

en torno a los nombres divinos y al tetragrama con claras resonancias cabalísticas7. Lo que se 

destaca en muchos de estos autores es su utilización de la cábala no sólo como un instrumento 

indignas hasta de un perro. Y vuestros aviones, ¿han tenido diferente resultado? Os sirven para hacer saltar  
ciudades enteras. […] Toda vuestra actividad diabólica nos prueba que no existe actividad que no termine en 
destrucción y aniquilación.”. Franz Werfel, Los cuarenta días del Musa Dagh, Buenos Aires, Losada, 2004, 
pp.  569-570.  Ejemplo semejante  de  reacción contra el  positivismo científico la  encarna el  personaje  de 
Naphta, el jesuita de La Montaña Mágica, publicada por Thomas Mann en 1924.

2 Yates, F., La filosofía oculta en la época isabelina, México D.F., Fondo de Cultura Económica, 2001.
3 Nicolás de Cusa, Acerca de la docta ignorancia, Libro I: Lo máximo absoluto, Buenos Aires, Biblos 2003, 

p.81.
4 Ibid, p. 81 y p. 117.
5 Ibid, p. 111.
6 Manzo, S., “Imágenes venatorias del conocimiento en Nicolás de Cusa, Giordano Bruno y Francis Bacon”, D

´Amico, C., y Machetta,  J.  M., (eds.),  El problema del  conocimiento en Nicolás de Cusa: genealogía y  
proyección, Buenos Aires, Biblos, 2005.

7 Reinhardt, K., “Conocimiento simbólico: acerca del uso de la metáfora en Nicolás de Cusa”, D´Amico, C., y 
Machetta, J. M., (eds.), El problema del conocimiento en Nicolás de Cusa: genealogía y proyección, op. cit.
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especulativo  sino  como una garantía  de  santidad  para  las  prácticas  mágicas  (antepasados 

directos de la experimentación propia de la ciencia natural). Es decir, las entidades angélicas 

invocadas por medio de las diversas técnicas como permutación de letras o meditación en los 

nombres divinos, garantizaban la realización de una magia blanca, buena, beneficiosa y sobre 

todo, cristiana. La cábala era una fuente de saber santo el cual, con típica actitud renacentista, 

era legitimado por su antigüedad, por provenir del fondo de los tiempos -al punto que se 

pensaba en la sabiduría clásica greco-latina como continuación del saber originario de los 

antiguos hebreos. Esta actitud se remonta al intento patrístico por santificar la sabiduría gentil, 

viendo a Hermes como un contemporáneo de Moisés, ubicando así el origen de la sabiduría 

griega en la sabiduría hebrea y estableciendo la siguiente secuencia mítica de transmisión: 

Moisés,  Hermes,  Zoroastro,  Orfeo,  Pitágoras,  Sócrates,  Platón8.  El  antiguo  Israel  sería  la 

fuente para todo lo bueno y útil. Judíos y cristianos de los primeros siglos de la era común 

acusaron a los sabios griegos no sólo de tomar prestado, sino incluso de robar y pervertir el 

patrimonio intelectual de Israel. Eso se repetirá durante el humanismo renacentista, haciendo 

de Atenas un suburbio de Jerusalén y consecuentemente, de Platón un discípulo de Moisés9.

Siguiendo  el  ejemplo  de  F.  Yates,  numerosas  publicaciones  se  han  detenido  en 

destacar  la  influencia  teórico-práctica  de  tradiciones  místico-filosóficas  hebraicas:  Danton 

Sailor señalará cómo, frente a las posibles implicaciones materialistas e incluso ateas de la 

ciencia del XVII, se desplegaron esfuerzos considerables -especialmente en Inglaterra- para 

mostrar a la ciencia como un método que sólo podría revelar las mismas verdades que la 

religión.  En  la  instancia  más  significativa,  se  quiso  mostrar  que  la  hipótesis  materialista 

dominante (el atomismo) tenía más implicaciones teístas que ateas. Para esto se recurrió a dos 

aproximaciones básicas al problema: 1) considerar a la materia como inerte e incapaz de auto-

generación, por lo cual ha de existir necesariamente una realidad no material con capacidad 

para auto-crearse y que sea la fuente de la existencia material –o sea Dios. 2) recuperar la 

actitud renacentista que ponía al atomismo como una teoría teísta que se había originado no 

en los filósofos materialistas griegos, sino en Moisés10.

Ilustrando otros contextos y centrándose principalmente en autores judíos, David B. 

Ruderman dedica su estudio Jewish thought and scientific discovery in early Modern Europe, 

de 1995 a revisar el vínculo presente en sus obras entre ciencia natural, medicina, magia, 

neoplatonismo y por supuesto cábala, así como las polémicas con los cristianos en torno a 

estas mismas cuestiones.  Así,  entre otros temas,  revisa la versión que presenta a León de 

Módena y a Elías Del Medigo como representantes del cientificismo aristotélico judío, opción 

8 Yates, F., La filosofía oculta en la época isabelina, op. cit. pp. 11-89.  
9 Copenhaver, B. P., “Jewish Theologies of Space in the Scientific Revolution: Henry More, Joseph Raphson, 

Isaac Newton and their Predecessors”, Annals of Science, 37, 1980,  pp. 498.499.
10 Sailor, D., “Moses and Atomism”, Journal of The History of Ideas, 25, pp. 3-10.
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intelectual que les hacía adoptar una actitud de manifiesta hostilidad hacia la cábala debido a 

sus elementos platónicos y neoplatónicos11. Analiza asimismo los textos médicos de Tobías 

Cohen como difusores del conocimiento científico en el seno de la comunidad judía veneciana 

y  recorre  el  itinerario  de  David  Nieto  como  defensor  de  la  fe  judía  en  la  Inglaterra 

newtoniana. Este trabajo suyo continúa la línea inaugurada por Kabbalah, Magic and Science, 

de  1988,  obra  dedicada  a  la  figura  de  Abraham Yagel,  ferviente  seguidor  de  los  nuevos 

descubrimientos en ciencia y en cuya obra médica coexisten armoniosamente los elementos 

mágicos y cabalísticos con los científicos – actitud que cabe contraponer a la de Elías del 

Medigo-. En la misma línea nos encontramos investigaciones sobre Knorr Rosenroth, Van 

Helmont y su influencia en Leibniz entre los que destacan los trabajos de Alison Coudert 

Leibniz and the Kabbalah (1995), Leibniz, mysticism and religion (1998 en colaboración con 

Popkin y Weiner) y  The impact of  the Kaballah in the seventeenth century (1999) en los 

cuales da cuenta, entre otras cuestiones, de cómo el desprecio a la cábala que Newton plasmó 

en su obra  no era otra cosa que una forma de atacar el eje especulativo de Leibniz, una faceta 

más -o quizá de hecho la principal- de la célebre disputa. 

Es decir, no se trata más que de extender el vínculo reiteradamente señalado entre 

neoplatonismo y cábala (cosa que no reporta novedad alguna y que entre otros hizo el propio 

Gershom Scholem en conferencias  pronunciadas  entre  el  1957 y  el  1965,  mostrando  las 

continuidades  entre  la  cábala  y Plotino,  Ibn Gabirol,  Dionisio  Pseudo Areopagita,  Escoto 

Eriúgena,  Eckhart  y  Cusa12)  y  advertir  que  a  su  vez,  en  el  vínculo  presente  entre 

neoplatonismo y ciencia moderna -hoy por hoy admitido sin reticencia excesiva por el mundo 

académico-  nos  hallamos  ante  un  neoplatonismo empapado de  cábala  judía.  Debemos  en 

consecuencia entender a la cábala como otra de las formas de respuesta ante la esterilidad 

explicativa del aristotelismo escolástico. El agotamiento de las ortodoxias teóricas supone la 

búsqueda reiterada de legitimidades en los saberes ancestrales y aparentemente arcanos. El 

interés renacentista en la cábala descansaba,  como ya se dijo,  en la percepción de que el 

aristotelismo  ya  no  ofrecía  respuestas  ante  el  mundo  natural.  Era  necesario  y  urgente 

constituir una nueva filosofía y ésta sería tanto más nueva cuanto más antiguas fueran sus 

fuentes:  una  red  de  falsas  atribuciones  las  encontró  en  el  hermetismo  y  en  la  sabiduría 

mosaica.  De  la  misma  manera,  en  autores  como Henry  More,  Anne  Conway,  Leibniz  y 

Newton asistimos al agotamiento del mecanicismo cartesiano como instrumento explicativo 

frente a fenómenos como la gravedad o la luz: las doctrinas cabalísticas, principalmente las 

provenientes del  Zohar y de la tradición luriánica -ambas recogidas por Knorr Rosenroth- 

11  Idel, M., Cábala. Nuevas Perspectivas, Madrid, Siruela, 2005, pp. 32-36.
12  Scholem, G., “La confrontación entre el Dios bíblico y el Dios de Plotino en la antigua cábala” y “Creación 

de la nada y autolimitación de Dios”, Conceptos básicos del judaísmo, Madrid, Trotta, 2000.
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fueron inspiradoras  a  la  vez  que  interlocutores  en  un  diálogo que  en  el  caso  de  Newton 

implicaba  crítica  y  descrédito,  lo  cual  una  vez  más,  nos  habla  de  su  relevancia  en  el 

mencionado contexto intelectual13. 

Me gustaría  aquí  traer  a  colación  cómo el  medievalista  Alain  de  Libera  plantea 

seguir  el  derrotero  de  la  filosofía  medieval  a  través  de  la  hipótesis  hermenéutica  de  la 

translatio studiorum, es decir, la traslación que de las bibliotecas de filosofía se produce a 

partir del cierre de la anticristiana escuela de Atenas por orden de Justiniano. La filosofía irá  

allí donde vayan los textos: de Atenas a Harrán, de Harrán a Bagdad, luego Córdoba, Toledo, 

París,  Colonia  y  Praga14.  De  Libera  mismo  señala  la  existencia  de  varias  translationes  

studiorum a  las  que  podríamos  sumar,  allende  el  Medioevo,   la  que  se  produce  tras  la 

Expulsión de 1492, fenómeno que también ha analizado Frances Yates en 1979. La expulsión 

de los judíos de la Península Ibérica inicia el conocido periplo de la cábala, no sólo a Safed,  

con  el  posterior  desarrollo  del  lurianismo15,  sino  también  a  Italia  e  Inglaterra,  donde  se 

producirán  los  encuentros  antes  mencionados  y  donde  personalidades  como  Alemanno  o 

Yagel desarrollarán su obra.  Cabe señalar que hablamos del movimiento de los textos, no 

necesariamente  de  las  personas.  Así,  el  interés  por  la  literatura  cabalística  se  repitió  en 

Ámsterdam, Londres,  Florencia  y Venecia16,  a  veces  con contacto directo con los autores 

judíos, otras veces por el movimiento de traducción de estos textos, generalmente con un 

marcado interés evangelizador y apologético que cristianizó las enseñanzas de la cábala: la 

actitud clásica de utilizar las armas del adversario para convencerlo de su error; de esta forma, 

la cábala fue presentada como una confirmación más del misterio trinitario. El desarrollo del 

protestantismo en Inglaterra con su insistencia en volver al texto original de la Biblia, fue otro 

de los factores que contribuyó al desarrollo e interés por los estudios hebraicos en general con 

la correspondiente profusión de traducciones. Las guerras de religión, con sus consecuencias 

sangrientas, también fueron un escenario propicio para la contemplación esperanzada de la 

redención mesiánica que prometían los escritos de Moisés de León e Isaac Luria. Pero la 

influencia  de  la  cábala  no  termina  en  la  apologética  o  el  milenarismo:  por  el  fenómeno 

aludido, es susceptible rastrear su marca en elaboraciones modernas como el atomismo, la 

matematización del universo y la infinitización del espacio. 

Ahora volvamos al principio. El cambio de actitud en la forma de escribir la historia 

13  Goldish, M., “Kabbalah and the corruption of the primitive church”, Judaism in the Theology of Sir Isaac  

Newton, Dordrecht, Kluwer, 1998. 
14 de Libera, A., “Introducción”, La filosofía medieval, Buenos Aires, Docencia, 2000.
15 Scholem, G., “Yitshac Luria y su escuela”,  Las grandes tendencias de la mística judía,  México D.F., Fondo de 

Cultura Económica, 1996.

16 Ruderman, D. B., Jewish Thought and Scientific Discovery in Early Modern Europe, New Haven, Yale 

University Press, 1995. 
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de la ciencia no sólo supuso recuperar el perfil “oculto” en figuras consagradas como Bacon, 

Descartes, Leibniz o Newton, sino rescatar a su vez del olvido a autores que la historiografía 

tradicional había relegado a segundos y terceros planos, precisamente por la indisimulable 

pregnancia en sus obras de los elementos que aquí nos ocupan.

Dentro  de  éstos  cabe  destacar  a  los  llamados  Platónicos  de  Cambridge:  Ralph 

Cudworth  y  Henry  More,  sin  olvidar  a  la  aún  más  ensombrecida  Anne  Conway,  cuya 

influencia en la constitución del concepto leibniziano de  mónada es inobjetable, influencia 

proveniente a su vez de la Cábala denudata de Knorr Rosenroth: Leibniz se opuso al universo 

mecanicista cartesiano así como al universo newtoniano de partículas elementales dotadas de 

gravedad  proponiendo  un  universo  constituido  por  mónadas  poseedoras  de  fuerza  vital, 

concepto que como dijimos, derivó de la obra de Anne17. Todos ellos son agrupados, en la 

categorización que Matt Goldish hace al respecto, como hebraístas de un tercer orden: son 

capaces de leer el texto bíblico en hebreo, pero la mayoría de los textos posteriores, ya sean 

talmúdicos, midráshicos o cabalísticos, los conocen y leen en sus traducciones al latín o al 

vernáculo18. 

La recepción de More durante casi todo el siglo XX estuvo signada por el descrédito. 

En  1947,  Ernst  Cassirer  se  refiere  a  los  platónicos  de  Cambridge  como  a  pensadores 

inactuales e inmodernos, particularmente en lo respectivo a sus teorías de la naturaleza (que es 

precisamente donde se hacen manifiestas las versiones emanantistas de la  cábala de cuño 

zohárico)19. Años después, Alexandre Koyré, en su ya canónico texto del año 1957, afirma: 

“Entre los historiadores de la filosofía, Henry More goza de una reputación más bien mala, 

cosa que no es de extrañar.  En cierto sentido,  pertenece más a la  historia  de la tradición 

hermética u ocultista que a la propiamente filosófica.  En cierto sentido no pertenece a su 

tiempo, sino que es un contemporáneo espiritual de Marcilio Ficino, perdido en el mundo 

desencantado de la “nueva filosofía”, luchando contra ella y perdiendo”20. Pero, con actitud 

más indulgente que Cassirer, seguidamente matiza: “Y sin embargo, a pesar de su punto de 

partida parcialmente anacrónico, a pesar de su invencible proclividad hacia el sincretismo que 

le hace mezclar a Platón y Aristóteles, Demócrito y la Cábala, Hermes tres veces grande y la 

Stoa, fue Henry More quien dio a la nueva ciencia –y a la nueva visión del mundo- algunos de 

los elementos más importantes del marco metafísico que aseguró su desarrollo: eso ocurrió 

porque, a pesar de su fantasía desbocada que le permitía describir largo y tendido el paraíso de 

Dios […] consiguió captar el principio fundamental de la nueva ontología, la infinitización 

17  Alic, M., El legado de Hipatia, México D.F., Siglo Veintiuno, 2005, pp. 17-24.
18  Goldish, M., Judaism in the Theology of Sir Isaac Newton, op. cit., p. 18.
19  Bondi, R., L´onnipresenza di Dio, Catanzaro, Rubbetino, 2001, p. 5.
20  Koyré, A., “Dios y espacio, espíritu y materia”,  Del mundo cerrado al universo infinito, Madrid, Siglo 

Veintiuno, 1999, p. 121. 
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del espacio que afirmaba con una energía sin titubeos ni temores”21. 

El cambio de actitud hacia More fue inaugurado en el 1980 por el ensayo de Brian 

Copenhaver  Jewish Theologies of Space in the Scientific Revolution: Henry More, Joseph  

Raphson, Isaac Newton and their Predecessors. Allí, Copenhaver realiza una genealogía de la 

infinitización del espacio, cuestión que More defenderá a partir de una identificación entre 

éste y Dios, sirviéndose de las implicaciones del término hebreo Makom (“lugar”), como uno 

de los nombres divinos, inscribiéndose así en la mencionada tradición de pensamiento que, 

conforme a la sentencia de Pico della Mirandolla, hace de Platón un “Moisés Ático”. Makom 

y Shamaim (“cielos”) conforman una pareja conceptual entre los nombres divinos hebreos que 

dan  cuenta  del  doble  vínculo  entre  inmanencia  y  trascendencia  propia  de  la  naturaleza 

omnipresente de Dios, una forma de marcar su presencia pero de prevenir su identificación sin 

más en un plano de plena inmanencia con la  creación.  Copenhaver  destaca que ya en la 

literatura rabínica se señala la omnipresencia divina a partir de las implicaciones del término 

makom,  mencionando  cómo  Rabban  Gamaliel  se  pregunta  por  qué  Dios  elige  para 

manifestarse una zarza. Su respuesta es que no hay nada en el mundo que no sea susceptible 

de  ser  bendecido por  la  presencia  de Dios:  no hay lugar  privado de  la  divina  presencia. 

Posteriormente, R. Jose ben Halafta afirmará: “El Señor es el lugar de Su mundo pero Su 

mundo no es Su lugar: la Omnipresencia de Dios es el lugar del mundo”, afirmación sobre la 

que descansará la argumentación de More contra Descartes. Esta actitud se repetirá en Filón 

de Alejandría y la encontramos a su vez en toda la teología negativa cristiana patrística y 

medieval  (Orígenes,  San  Gregorio  de  Nysa,  Dionisio,  el  Eriúgena,  etc.).  Siguiendo  a 

Copenhaver, se suceden hasta la fecha varios trabajos que se han centrado en esta influencia 

de la tradición judía en More, quien, en cuanto colaborador con Knorr Rosenroth en la edición 

de la Cábala denudata, establece el puente para la inserción de la cábala en Conway y Leibniz 

y aún en las especulaciones que también hace Newton en torno al término makom, pese a su 

distanciamiento de las mónadas leibnizianas y del emanantismo.

Para  concluir  este  breve  marco de  referencia,  mencionaré  aquellos  puntos  de  su 

filosofía  de la  naturaleza donde se hace patente  la  influencia proveniente de los sistemas 

cabalísticos: como preanunciamos anteriormente, More derivará de la omnipresencia de Dios 

la necesaria infinitud del Universo por Él creado, ya que si la divinidad está en todas partes, 

esto sólo podrá significar el espacio infinito. Dios y el espacio comparten el ser: uno, simple, 

inmóvil, eterno, completo, independiente, existente por sí, subsistente por sí, incorruptible, 

necesario,  inmenso,  increado,  no  circunscrito,  incomprensible,  omnipresente,  incorpóreo, 

omnipenetrante  y  omniabarcante,  ser  por  esencia,  ser  en  acto  y  ser  acto  puro.  Pese a  su 

herencia cartesiana, More ataca a su maestro por negar en su mecanicismo el espacio vacío y 
21  Ibid., pp. 121-122.
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la extensión espiritual (es decir, limitando la extensión a la substancia material) lo que supone 

excluir a Dios del mundo. En relación a la omnipresencia divina y a la apertura de More a las  

ideas provenientes de la cábala zohárica, nunca logró despegarse de su emanantismo, del cual 

es expresión su Spirit of Nature, instrumento del Espíritu Divino. No obstante, sí que mostró 

resistencia al panteísmo latente del  Zóhar, del cual intentó tomar distancia -actitud que hay 

que entender en el contexto de su oposición a las teorías de Spinoza- acercándose para esto a 

la idea luriánica del tzimtzum: la retirada primordial de la divinidad para poder engendrar la 

creación y marcar así la distancia insalvable entre creador y mundo creatural, estando Dios a 

la vez dentro y fuera del mundo y siendo su esencia la misma. En posteriores trabajos refinó 

su propia forma de entender este retraimiento originario de la divinidad, despojándolo de las 

posibles  implicaciones  materialistas  que  la  imagen  podría  suscitar  respecto  de  la  pura 

naturaleza espiritual de Dios22.

Como señala Roberto Bondi, esta omnipresencia tendrá implicaciones fundamentales 

para el nexo entre Dios, hombre y naturaleza que son reveladoras en el marco de la Historia  

de la Ciencia. More, de la misma manera que los cabalistas, piensa en el hombre como un 

sacerdote en el templo magnífico del Universo23. Su Dios, al igual que el de la cábala y en 

contra del que postula Descartes, es todo lo contrario a un rey en el exilio24.

22  Hutton, S., (ed.), Henry More (1614-1687). Tercentenary Studies, Dordrecht, Kluwer, 1990. 
23  Scholem G., Las grandes tendencias de la mística judía, op. cit., p. 37.
24 Bondi, R., L´onnipresenza di Dio, op. cit., p. 130.
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La indagación en física atómica como 
recontextualización: ¿es posible una 
perspectiva rortiana de la explicación en el 
marco de la complementariedad?

Nalliely Hernández Cornejo
Universidad Complutense de Madrid

CONACYT

Resumen

En  este  artículo  me  propongo  hacer  una  reinterpretación  del  principio  de 

complementariedad elaborado por Niels Bohr desde la perspectiva pragmatista de Richard 

Rorty. Para ello, primero plantearé la noción que Rorty presenta sobre la investigación como 

recontextualización, para evitar la distinción mente-mundo y de concebir las creencias como 

instrumentos. Luego haré una general y breve exposición de la dualidad onda-partícula que 

establece el principio mencionado. Finalmente, intentaré reinterpretar éste último a partir de 

las  ideas  rortianas  de  forma  consistente  para  valorar  la  perspectiva  del  filósofo 

norteamericano en el caso de los objetos científicos.

Palabras clave

Pragmatismo, creencia, mecánica cuántica, complementariedad, recontextualización

Abstract

In this article I propose to reinterpret the principle of complementarity developed by 

Niels Bohr from Richard Rorty’s pragmatist perspective. To do so, I will first bring up Rorty’s 

notion on research and recontextualization, to avoid the distinction from the mind-world and 

beliefs conceived as instruments. Then I will make a general and brief exposition of the wave-

particle duality which the mentioned principle establishes. Eventually we will  consistently 

reinterpret the latter from Rortian ideas to assess the views of the American philosopher in the 

case of scientific objects. 
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Pragmatism, Belief, Quantum Mechanics, Complementarity, New Context.
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Introducción

Cornel  West  afirma  a  propósito  del  polémico  y  diría  yo,  ecléctico,  filósofo 

norteamericano  Richard  Rorty:  “Este  estilo  [el  de  Rorty]  descansa  sobre  una  erudición 

académica y un don literario que conjuga ingeniosamente un análisis expositivo crítico y una 

narrativa histórica esclarecedora. Pasa de la argumentación técnica al comentario cultural con 

destreza e ingenio”1. 

Más allá de la erudición y don literario citados por West, muchas de las tesis de Rorty 

causan,  por  lo  menos,  incomodidad  de  una  u  otra  forma.  En  particular,  la  controvertida 

propuesta rortiana acerca del conocimiento y la realidad ha sido objeto de numerosos debates.  

A pesar  de  la  polémica  que  puede levantar,  su  original  visión  como mínimo estimula  la 

reflexión. Por ello, pretendo mostrar o, mejor dicho, persuadir de que la aplicación de este 

último marco epistemológico en el ejemplo científico puede resultar interesante y novedosa 

tanto para la visión exclusivamente filosófica, como para la lectura de la ciencia.

En  su  artículo  titulado  “La  indagación  intelectual  como recontextualización:  una 

explicación antidualista de la interpretación”2, Rorty expone su versión pragmatista sobre la 

investigación como recontextualización de los objetos.  Para ello,  contrasta  dos formas de 

concebir las creencias: la primera, que denomina tradicional o moderna, está basada en la 

división entre el mundo exterior y el yo o la mente. La segunda, será la propuesta que se 

apropia  y  está  basada  en  la  idea  de  olvidar  dicha  interfase.  En  su  lugar,  Rorty  propone 

concebir  la  mente  humana  como  “una  trama  de  creencias  y  deseos  que  se  reteje 

continuamente”3. 

Rorty  como  buen  pragmatista  sigue  a  Pierce,  considerando  las  creencias  como 

hábitos de acción. Es decir, las considera estados de diversa complejidad que atribuimos a los 

organismos para predecir o retrodecir su comportamiento4. De tal forma, que las creencias 

dirigen acciones, las cuales a su vez producen más creencias en un proceso sin fin. 

Al  surgir  nuevas  creencias  algunas  ejercerán  presión  sobre  las  antiguas,  esto  es, 

pueden producir tensiones o contradicciones, para reducir o eliminar estas tensiones podemos 

desechar alguna creencia antigua o crear una nueva serie de ellas. Pero en todo este proceso, 

no hay un núcleo o yo diferenciado de la trama que se teje y reteje. No hay distinción entre 

1 West,  C.  “El  declive y  resurgir  del  pragmatismo americano:  W.V.  Quine  y Richard  Rorty”,  La  evasión 
americana de la filosofía. Una genealogía del pragmatismo, Madrid, Editorial Complutense, 2008, pp. 302. 
Título original: The American Evasion of Philosophy. A genealogy of pragmatism, Wisconsin, University of  
Winconsin Press, 1989, 

2 Rorty,  R.,  “La  indagación  como  recontextualización:  una  explicación  antidualista  de  la  interpretación”, 
Escritos  filosóficos  1.  Objetividad,  Relativismo y  Verdad,  Barcelona,  Paidós,  1996,  pp.  131-153.  Título 
origintal:  Objectivity,  Relativism  and  Truth.  Philosophical  Papers,  Volume  1,  Cambridge,  Cambridge 
University Press, 1991. 

3 Ibid., p.131.
4 Cf. Ibid.,p. 132. 
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cuerpo y mente distinta de la que hay entre los movimientos de un organismo y los estados 

interiores que necesitamos postular para explicar y predecir estos movimientos5. 

Ahora bien, como consecuencia de que todas las creencias son hábitos de acción, la 

indagación también lo es. La distinción entre hábito e indagación es de grado, es decir, se 

reduce a la diferencia entre una creencia en torno a cuestiones incontrovertibles, donde se 

precisa un mínimo retejido y las ocasiones en donde hace falta un retejido a gran escala, 

consciente y deliberado. Como dice Rorty a propósito de las creencias: “Pueden dar lugar a 

acciones reflejas o bien iniciar hitos científicos”6.

Así, las creencias forman una red donde se enlazan unas con otras, y por tanto, son 

relaciones  que  establecemos  entre  las  cosas  que  predisponen  nuestra  conducta  ante  los 

objetos. Por tanto, todo objeto como parte de esta red está contextualizado. Sin embargo, a 

medida que nos desplazamos a lo largo del espectro del hábito a la indagación, aumenta el 

número de creencias añadidas o sustraídas. De tal forma, que en un determinado punto se 

puede hablar de “recontextualización”. Este nuevo contexto puede ser desde una nueva teoría 

explicativa, un nuevo vocabulario, etc.7.

En  general,  Rorty  describe  dos  tipos  de  contexto8:  aquellos  ya  establecidos,  en 

términos  lingüísticos,  donde  puede  haber  nuevas  actitudes  hacia  frases  ya  existentes  o 

aquellos  donde  hay  formación  de  actitudes  hacia  candidatos  nuevos  al  valor  de  verdad, 

oraciones hacia las que no había actitud alguna. En el primero, el espacio lógico es fijo.

Tradicionalmente, la indagación es asociada con el primer contexto, en donde nos 

atenemos a un espacio lógico fijo dado al inicio de la indagación y procedemos racionalmente 

en la medida en que podemos dar argumentos a favor de las creencias remitiéndonos a dicho 

espacio. La ciencia, como indagación, consistía en encontrar este contexto para los objetos. 

Como dice Rorty: “En la filosofía de la ciencia prekunhiana la indagación racional consistía 

en poner todo en un único contexto”9.

Es decir, la vieja idea era que el científico era prototípicamente racional porque se 

atenía a un espacio lógico que forma un contexto intrínsecamente privilegiado. La ciencia se 

encargaba de encontrar el contexto propio del objeto que posee en virtud de ser lo que es. 

Dice Rorty: “Antes de la llegada de Kuhn, Toulmin, Feyerabend y Hanson, a menudo se 

pensaba  que  las  ciencias  físicas  eran,  en  este  sentido,  ámbitos  de  la  cultura 

paradigmáticamente racionales. Se pensaba que los científicos recorrían hacia arriba y hacia 

abajo flujogramas denominados “la lógica de la confirmación” o “la lógica de la explicación” 

5 Cf. Idem. 
6 Ibid.,p. 133. 
7 Cf. Ibid.,p. 134. 
8 Cf. Idem. 
9 Idem.
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y que actuaban en un espacio lógico en el que estaban ya a su alcance todas las descripciones 

posibles de todo.”10.

En oposición a estas ideas, Rorty invita a sostener la tesis contextualista, donde no 

existe un contexto privilegiado de manera intrínseca ni en la ciencia ni en ningún otro ámbito 

de  la  cultura.  Los  pragmatistas  se  niegan  a  responder  preguntas  como ¿Qué  contexto  es 

apropiado para este objeto? ¿Qué estamos contextualizando? Para ellos todos los objetos están 

siempre formando parte de una trama, por lo que no tiene sentido la expresión “sacar al objeto 

de su contexto” o describirlo en sí mismo. De esta forma, desechan la oposición tradicional 

entre contexto y cosa contextualizada. 

La referencia al objeto se da siempre en función de los efectos prácticos que tendrá 

sobre nuestra conducta, esto es, el objeto es relacionado con otras cosas en el transcurso de la 

indagación.  Toda  creencia  y  conocimiento  es  relación,  sin  distinción  entre  relaciones 

intrínsecas y extrínsecas. La tesis del contextualismo no admite distinción entre esencia y 

accidente, defendiendo un antiesencialismo generalizado.

El  antiesencialista  afirma que  sólo  podemos  indagar  las  cosas  de  acuerdo  a  una 

descripción,  que  describir  consiste  en  relacionarlo  con  otras  cosas,  por  lo  que  no  hay 

entidades autosubsistentes  o independientes11.  Como se dijo  al  principio,  la  indagación es 

retejido de creencias. Pero, cabe aclarar, no tiene nada que ver este sujeto pragmatista con el 

escepticista  generalizado sobre  otras  mentes  o el  mundo exterior,  pues  éste  sólo duda de 

cualquier creencia particular, pero no de todas ellas12. Tampoco es un idealista, excepto en el 

reconocimiento de que la indagación no es la confrontación de las creencias y los objetos, 

sino la búsqueda de creencias coherentes. 

El pragmatista no niega la realidad independiente del mundo exterior, cree que hay 

objetos causalmente independientes de las creencias y deseos humanos, reconoce relaciones 

de justificación entre creencias y deseos, y de causación entre éstos y los objetos. Lo que no 

cree es que haya relaciones de representación13. Esto no le permite ser más “arbitrario” en sus 

descripciones que otros, ni más libre de los estímulos del mundo. Sólo no está interesado en la 

cuestión de cómo son los objetos realmente o en sí mismos. No encuentra una distinción útil 

entre  ser  y  describir.  Toda  indagación  es  interpretación  y  todo  pensamiento  consiste  en 

recontextualización,  por  lo  tanto,  no  existe  contraste  en  nuestras  descripciones  con  algo 

menos controvertido como la explicación o ciencia natural. 

Así, la lectura rortiana de la indagación consiste en desechar la idea de que existen 

ámbitos de la cultura donde hay hechos efectivos y no, objetividad y no, interpretaciones y 

10 Idem. 
11 Cf. Ibid., p.138.
12 Cf. Ibid., p.136. 
13 Cf. Idem.
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hechos. Las cosas son las propiedades que tienen y dichas propiedades no son más que pautas 

conductuales que compartimos en torno a ellos. En algunos ámbitos dichas creencias se hacen 

tener por medios bastante directos y en otros no. Pero todos los objetos en función de que son 

contextualizados  son  postulados,  sólo  la  estimulación  que  causa  la  creencia  precede  al 

postulado, pero no es conocimiento. La diferencia entre hecho e interpretación se reduce a las 

propiedades que usamos para hacer frente a las estimulaciones rutinarias del medio y aquellas 

proporcionadas por nuevos conocimientos. Dicho brevemente, las creencias son ajustes de 

adaptación más o menos asentadas en el pensamiento y la cultura. 

Así,  no es  que en la  ciencia  física haya un espacio lógico  fíjo,  no hay métodos 

diferentes para objetos diferentes, algunos privilegiados y otros no, algunos que representan y 

otros no. Las exigencias del objeto no son otras que las de la finalidad de la indagación y esto 

siempre está sujeto a los propósitos. El concebir la indagación como una recontextualización 

imposibilita  tomarse  en  serio  la  noción  de  que  algunos  contextos  están  intrínsecamente 

privilegiados, como si esto fuera distinto a que son útiles para un determinado propósito.

Este  planteamiento  invita  a  concebir  la  ciencia  física  y  sus  objetos  desde  la 

perspectiva contextualista. En este escrito yo pretendo acceder a esta invitación en el marco 

de  una  de  las  interpretaciones  de  los  objetos  microfísicos,  el  del  principio  de 

complementariedad. No es el único, ni el mejor, pero sí creo que es un buen ejemplo para 

vislumbrar la perspectiva rortiana. 

El principio de complementariedad

Como es bien sabido, este principio fue elaborado en el año de 1927 por el físico 

danés Niels Bohr y junto con el principio de indeterminación de Heisenberg conformaron la 

base conceptual de lo que se denomina la Interpretación de Copenhague de la teoría cuántica.  

La interpretación no goza de unicidad, ni carece de cuestionamientos, además de que presenta 

importantes diferencias dependiendo de cada interpretación individual del denominado grupo 

de Copenhague-Gotinga14.  De hecho, se podría decir  que se trata más de un “espíritu” en 

torno  a  cómo  interpretar  los  fenómenos  que  una  interpretación  claramente  definida  y 

delimitada. Pero más allá de su vigencia o hegemonía, la denominada interpretación ortodoxa 

proporcionó el marco conceptual más eficiente justo en el centro de la polémica en torno a 

cómo interpretar la estructura matemática de la mecánica cuántica, por lo que su importancia 

no puede ser soslayada.

La controversia en torno a la interpretación del formalismo cuántico ha continuado 

de una u otra forma durante todos estos años. No pretendo argumentar a favor o en contra de 

dicha polémica. Lo que pretendo aquí es utilizar este ejemplo para mirar los objetos de la 

14 Este grupo estuvo conformado por Bohr, Heisenberg, Neumann, Pauli, Born y Jordan.
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complementariedad en la perspectiva contextualista. 

La primera presentación del principio tuvo lugar en Italia en septiembre de 1927. El 

título  de  dicha  lectura  era:  “El  postulado  cuántico  y  el  desarrollo  reciente  de  la  teoría 

atómica”15 y tuvo como punto de partida la afirmación de que la esencia de la teoría cuántica 

es  el  postulado  cuántico,  el  cual  atribuye  un  elemento  de  discontinuidad  a  todo proceso 

atómico. Este elemento resulta por completo novedoso respecto de la física clásica y está 

simbolizado en el cuanto de acción de Planck16.

La idea central  consiste  en que,  para Bohr el  cuanto  de acción,  como base  para 

ordenar la experiencia referida a los fenómenos atómicos y la necesidad de los conceptos 

clásicos obligan a delimitar de modo fundamental el rango de aplicación de las ideas de la 

física clásica. El postulado de la indivisibilidad del cuanto de acción introduce, desde el punto 

de vista clásico, un elemento irracional que nos obliga a renunciar a la descripción causal en 

el espacio y en el tiempo17 y que implica la conexión entre objetos atómicos y su observación. 

Es  decir,  debido  a  este  elemento  de  discontinuidad  del  cuanto  de  acción,  toda 

interacción o intercambio de energía entre el instrumento de medida y el objeto no puede ser 

despreciado, pues la discontinuidad impide que sea arbitrariamente reducida y el estado de un 

sistema no puede ser  definido  de la  forma ordinaria,  eliminado perturbaciones  externas18. 

Ahora bien, si una observación no puede ser hecha sin despreciar ciertas interacciones con el 

agente  de  medida,  la  noción  de  causalidad  no  puede  ser  aplicada  pues  el  sistema no  se 

encuentra aislado. Por otro lado, de acuerdo a esta misma discontinuidad de los procesos, los 

conceptos  espacio-temporales  pierden  su  sentido  ordinario.  Todo  esto  nos  lleva  a  la 

conclusión de que la complementariedad tiene como punto de partida, la imposibilidad de 

hacer una descripción espacio-temporal, simultáneamente, con una descripción causal de los 

fenómenos atómicos usando los teoremas de conservación.

A pesar  de esta  renuncia  a  una descripción  causal  y  espacio-temporal,  al  mismo 

tiempo, Bohr sostiene que la descripción clásica puede ser aplicada. De acuerdo con esto, el 

principio de complementariedad intentará establecer un nuevo marco conceptual y lógico para 

las descripciones combinando dicha renuncia con un nuevo modo de descripción haciendo 

uso de las categorías clásicas, es decir, la onda y la partícula. 

15 Bohr,  N.,  “El  postulado  cuántico  y  el  desarrollo  reciente  de  la  teoría  atómica”,  La  teoría  atómica  y  la 
descripción de la naturaleza, Madrid, Alianza Editorial, 1988, pp. 97-132. Título original: Atomic Theory and 
the Description of Nature –Four Essays with an Introductory Survey. Además de la lectura en Italia sobre el  
principio de complementariedad, una versión revisada después del  congreso Solvay un mes después fue 
publicada en la revista Nature en 1928. 

16 Jammer,  M.,  The  Philosophy  of  Quantum  Mechanics  :  The  Interpretations  of  Quantum  Mechanics  in 
Historial Perspective, New York, John Wiley and Sons, 1974, pp.90. 

17 Debido a que es imposible conocer las variables de localización espacio temporal y dinámicas al mismo 
tiempo. 

18 Cf.  Jammer,  M.  The  philosophy  of  quantum mechanics  :  the  interpretations  of  quantum mechanics  in 
historial perspective, op.cit., p.91. 
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En las ecuaciones cuánticas para la energía y el momento asociamos variables con 

propiedades  corpusculares,  que  pueden  ser  caracterizadas  de  acuerdo  con  una  definición 

espacio-temporal (localización), con otro conjunto de variables (dinámicas) que se refieren a 

propiedades ondulatorias, es decir, con una extensión ilimitada en el espacio y el tiempo19. De 

esta forma, como no podemos hacer ambas descripciones, simultáneamente ya que poseen 

propiedades  excluyentes,  nos  vemos  obligados  a  usar  un  solo  conjunto  de  categorías, 

ondulatorias o corpusculares de forma complementaria.

Así, la descripción complementaria de Bohr establece la dualidad onda-partícula para 

interpretar los fenómenos en la teoría cuántica, de tal manera, que se eviten los inconvenientes 

de las nociones clásicas. Todos los hechos sobre la luz y la materia pueden ser explicados en 

términos de uno de estos dos conceptos, pero no de los dos simultáneamente. Así, algunos 

sucesos  se  explican  haciendo  uso  de  la  noción  corpuscular  y  otros  de  la  ondulatoria, 

dependiendo del contexto experimental y este es el punto fundamental.

Por ejemplo,  como el postulado cuántico impone una limitación en determinar la 

posición  en  relación  al  momento,  el  electrón  sólo  muestra  su  carácter  corpuscular  al  ser 

observada su posición, pero se interfiere su propiedad dinámica del momento destruyendo el 

fenómeno de interferencias que causa la onda. De forma recíproca al observar su momento, su 

localización es indeterminada,  sólo se presenta la  propiedad ondulatoria.  Esto sintetiza su 

comportamiento dual. 

La complementariedad en la perspetiva del contextualismo

En este marco, la complementariedad conforma un grupo de nuevas creencias que 

determina un conjunto de hábitos de acción ante los objetos microscópicos y predisponen 

nuestra conducta ante los experimentos. 

La conformación de la teoría cuántica surgió de un nuevo grupo de creencias,  el 

formalismo cuántico, generando nuevas acciones que a su vez dieron origen a otras nuevas 

creencias establecidas en el marco de la complementariedad. Es decir, las nuevas experiencias 

en física atómica durante el primer cuarto del siglo XX originaron la constitución de una 

nueva  teoría,  cuyo  formalismo  (en  su  forma  matricial  u  ondulatoria)  introducía 

contradicciones y tensiones de acuerdo a la forma clásica de descripción, pues los fenómenos 

no podían ser interpretados como ondas o partículas exclusivamente. Fue entonces cuando 

resultó necesario introducir un conjunto de nuevas suposiciones básicas sobre los objetos que 

permitiera reducir dicha tensión y eliminar las contradicciones. 

De tal forma, que el resultado fue que el electrón como objeto fue recontextualizado, 

no en un marco lógico que estaba preestablecido sino que fue redefinido y recaracterizado de 

19 Cf. Ibid., p. 92. 
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acuerdo  a  las  nuevas  relaciones  que  se  establecían  en  la  teoría.  El  objeto  es  ese  nuevo 

contexto y esta dependencia del contexto se evidencia con particular énfasis en el caso de la 

complementariedad.  El  electrón  es  una  onda o  una  partícula  dependiendo del  dispositivo 

experimental con el que medimos. El instrumento determina si debemos interpretarlo como un 

punto-masa  con una  localización  espacio-temporal  definida  o  como algo  extendido  en  el 

espacio, por lo que sus relaciones determinan sus propiedades, tal y como lo establece la tesis 

rortiana. 

Inclusive Bohr explicita que los objetos no poseen más propiedades que las derivadas 

de su estado de descripción. En la interpretación no hay distinción entre ser y describir. No 

hay esencia del  objeto microscópico,  ni  onda ni partícula  lo son. Tampoco hay entidades 

autosubsistentes, sino una red de creencias que lo que se propone es que exista coherencia 

para su nuevo uso,  ondas o partículas  definidas  de acuerdo al  dispositivo de medida.  En 

congruencia con Peirce, el concepto del electrón se agota en sus efectos prácticos concebibles.

Pero esto no significa que la descripción es arbitraria, es decir, que responde a un 

voluntarismo del observador.  Los estímulos de la radiación y la materia son como son al 

margen de nuestras necesidades y deseos, es sólo que las posibilidades de definición de los 

conceptos  exigen  en  el  marco  del  nuevo  formalismo  hacer  referencia  al  contexto 

experimental, un elemento que no era requerido en el margen de la explicación clásica. 

De esta  forma,  la  complementariedad establece,  con particular  claridad,  que para 

describir  los  objetos  en  el  marco  de  la  física  cuántica  es  conveniente  hablar  de 

recontextualización respecto de las descripciones clásicas. Y extrapolando esta perspectiva a 

los  fenómenos  atómicos,  las  propiedades  de  los  objetos  aparecen  como  nuevas  pautas 

conductuales, los tratamos como uno o lo otro, de acuerdo a las relaciones entre ellos y los 

instrumentos con los que describimos su comportamiento. 

Podemos ver además, que los objetos microfísicos no son rutinarios sino que son 

resultado de un nuevo conocimiento, por lo menos si nos situamos en el surgimiento de las 

nuevas descripciones, donde se ha generado todo un conjunto de nuevas reglas y suposiciones 

que resultaron completamente distintas de los puntos de partida donde inició su indagación. El 

espacio  lógico  de  la  descripción  no  permaneció  sin  modificaciones.  De  tal  forma,  que 

podemos confirmar la perspectiva pragmatista de que la ciencia física no es un contexto de 

indagación  intrínsecamente  privilegiado  que  obedece  a  establecer  un  contexto  único  o 

permanente y propio de los objetos, sino que se ve sometido a todo tipo de transformaciones 

que  están  sujetas  a  la  finalidad  de  la  indagación.  Dichas  transformaciones  alcanzaron, 

inclusive,  nociones  tan  elementales  como  observación,  las  concepciones  ordinarias  del 

espacio y el tiempo o la causalidad. 
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Las  partículas  y  las  ondas  no  son más  lo  que  solían  ser,  ámbitos  de  la  realidad 

completamente separados que explicaban los fenómenos concernientes a la materia y a la 

radiación respectivamente, y cuyas propiedades les hacen ser lo que son, de forma intrínseca y 

al margen de los contextos. 

De tal  forma,  que la  ciencia  física  no  se  muestra  más  como un dominio  menos 

controvertido de lo que puedan ser otros ámbitos de la indagación, de la formación de hábitos  

en otros ámbitos de la cultura. No es ni más ni menos objetiva, que lo que puedan ser otros 

discursos,  todo depende, como ya hemos dicho de los propósitos que se establecen en la 

indagación. 

Pero tal y como afirma Rorty, no hay propósitos privilegiados. Esta idea desplaza el 

debate desde una perspectiva metodológica-ontológica acerca de la indagación a discutir qué 

fines vale la pena perseguir y aunque dicha discusión supera los propósitos de este escrito,  

termino  con  una  sugerencia  de  Rorty:  “Podría  insistirse  en  que  el  «deseo de  conocer  la 

verdad», concebido como el deseo de recontextualizar en vez de como el deseo de conocer la 

esencia, sigue siendo característicamente humano. Pero esto sería como decir que el deseo de 

utilizar un pulgar en pinza sigue siendo característicamente humano. No tenemos otra opción 

que  utilizar  ese  pulgar,  y  tampoco  otra  opción  que  utilizar  nuestra  capacidad  de 

recontextualizar.  Pase  lo  que  pase  vamos  a  hacer  ambas  cosas.  Sin  embargo,  desde  una 

perspectiva ético-política puede decirse que lo que es característico, no de la especie humana, 

sino simplemente de su subespecie más avanzada y compleja –el habitante leído, tolerante y 

dialogante de una sociedad libre– es el deseo de ensoñar tantos contextos como sea posible.20”
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Una Microscópica Flecha del Tiempo1  

Fernanda Samaniego Bañuelos
Universidad Complutense de Madrid

Resumen

El comportamiento del universo en su totalidad no se ha aceptado como justificación 

suficiente de las asimetrías temporales en sistemas físicos locales. Por esa razón, propongo 

regresar a un análisis de sistemas tamaño laboratorio y buscar nuevas respuestas al problema 

de la flecha del  tiempo defendiendo una postura realista  acerca del campo estocástico de 

punto cero. Dicho campo se introduce como un complemento de las leyes dinámicas para dar 

cuenta de la irreversibilidad en algunos procesos físicos. 

Palabras clave

Irreversibilidad, campo estocástico, realismo, flecha del tiempo.

Abstract

The  behaviour  of  the  universe  as  a  whole  has  not  been  accepted  as  enough 

justification  of  the  temporal  asymmetries  in  local  systems.  For  that  reason,  I  propose  to 

downsize the analysis  of the arrow of time to laboratory-size systems. I  believe that new 

responses can be provided by holding a realist  position towards the zero point field.  This 

stochastic field is introduced as a complement of the dynamical laws in order to account for 

the irreversibility in physical processes. 

Keywords

Irreversibility, stochastic field, realism, arrow of time.

1   Este trabajo se realizó con financiamiento del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 
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1. El problema de las asimetrías temporales

La  Segunda  Ley  de  la  Termodinámica  encierra  una  asimetría  temporal  ya  que 

prohíbe que la entropía disminuya conforme avanza el tiempo. No resulta extraño entonces 

que se haya intentado buscar en esa ley una justificación de nuestras intuiciones acerca de la 

dirección y el paso del tiempo. Esta tarea, sin embargo, no ha estado exenta de dificultades. 

Las  leyes  dinámicas que describen los  movimientos  de las  partículas no reflejan ninguna 

dirección temporal. Esto es, las ecuaciones dinámicas son t-invariantes y no prohíben que los 

movimientos  de  las  partículas  se  den  en  el  orden  temporal  inverso.  ¿Cómo  explicamos 

entonces que los sistemas termodinámicos hayan evolucionado ante nuestros ojos siempre 

aumentando la entropía y nunca disminuyéndola?

Una solución común (Boltzmann, 1895, D. Albert, 2000 y H. Price, 2004) es postular 

que  la  evolución  de  un  sistema  depende  fuertemente  de  sus  condiciones  iniciales.  Pero 

entonces una nueva dificultad aparece: cada vez que definimos un tiempo “inicial” como el 

estado  de  mínima  entropía,  este  estado  es  compatible  con  que  la  entropía  antes  de  ese 

momento fuera mayor. Esto es, la segunda ley de la termodinámica se podría haber violado 

antes de llegar a esa condición inicial. Esto se desprende también del carácter temporalmente 

invariante de las ecuaciones de Hamilton. La única manera de evitar la nueva dificultad es 

“recorrer” hacia el pasado el momento de mínima entropía, afirmando que la condición inicial 

de baja entropía se dio un poco antes. La repetición de este razonamiento nos lleva a afirmar 

que todos los sistemas dependen de la condición inicial del universo y que el hecho de que la 

entropía  siempre  aumente  se  debe  a  que  el  universo  comenzó  en  un  estado  de  entropía 

mínima. Este postulado se conoce actualmente como la “Past Hypothesis” (PH). 

No resulta claro, sin embargo, que el concepto de “entropía” tenga sentido para un 

sistema como el universo entero. Para ello se tendría que definir primero un espacio fásico y 

posteriormente evaluar si tiene sentido aplicar las métricas que se utilizan en los modelos 

cosmológicos. En su artículo de 2006 John Earman intenta definir un espacio fásico y una 

medida invariante bajo la evolución dinámica, en un espacio que contenga las soluciones de 

las  ecuaciones  de  Einstein.  Pero  eso  sólo  es  posible,  afirma  Earman,  para  casos  muy 

especiales, restringidos a la métrica de Friedman-Robertson-Walker.  Esto podía ser o bien 

para un espacio reducido de dos dimensiones o para uno de tres dimensiones. Finalmente, 

Earman muestra que en ninguno de los dos casos la PH tiene sentido.

El  resultado de  Earman no es  devastador,  en el  sentido  de que todavía  existe  la 

posibilidad de encontrar una nueva medida que permita definir la entropía de Boltzmann en 

Relatividad General (ver Callender 2008), pero sin duda nos deja claro que la tarea no será en 

absoluto sencilla. La cuestión realmente preocupante es que, incluso definiendo la entropía en 
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la TGR, faltaría justificar que las características del universo coinciden con las de los sistemas 

locales. Parece entonces que el camino a seguir es buscar justificaciones de las asimetrías 

temporales  sin  recurrir  a  la  PH.  Éste  es  precisamente  el  camino  que  estoy  explorando 

actualmente en mi investigación . A continuación esbozaré con un poco más de detalle una 

propuesta que estoy elaborando. 

2. Propuesta local y estocástica

En mi investigación actual me he propuesto buscar justificaciones de las asimetrías 

temporales sin recurrir  a la  Past Hypothesis,  analizando sistemas locales  y retomando las 

intuiciones  de  dos  enfoques  importantes:  Por  un  lado  me  interesa  retomar  la  idea  de 

Bergmann  y  Levowitz  acerca  del  papel  esencial  que  juega  el  medio  circundante  en  la 

evolución  del  sistema:  Por  otro  lado,  considero  interesante  la  definición  temporal  de  los 

sistemas  del  Branch  System  Approach,  propuesto  originalmente  por  Davies  (1974)  y 

retomado recientemente por Wallace (2009). De acuerdo con este enfoque, el tiempo puede 

entenderse como una estructura de enramado, en la que el nacimiento de una nueva rama se 

da, por ejemplo, al remover una barrera en la mitad de una caja con dos gases a diferentes  

temperaturas. Así pues, no es necesario dar cuenta la evolución temporal desde los inicios del 

universo (tronco central del enramado), sino que basta con considerar la rama correspondiente 

al sistema físico que nos interesa.

Mi intuición general es que un análisis realista de los sistemas microscópicos, que 

incluya una descripción lo suficientemente detallada de la interacción entre el sistema y su 

entorno, seguramente limitará mucho las condiciones para que se de la irreversibilidad. Dada 

la incapacidad de la dinámica para capturar las asimetrías temporales de los procesos físicos, 

me  gustaría  complementarla  con  un  elemento  estocástico  que  permita  explicar  la 

irreversibilidad a nivel microscópico.

Actualmente estoy considerando la posibilidad de que el elemento estocástico sea el 

campo de punto cero (también conocido como campo de fondo). El campo estocástico de 

fondo es  tratado como campo “virtual”  o  formal  en  la  mecánica  cuántica  ortodoxa,  pero 

existen ciertas teorías (entre ellas la llamada “Electrodinámica Estocástica Lineal” EDEL de 

Cetto y De la Peña, 1975, 1982, 1996)  que le asignan un carácter real al campo de fondo. La  

presencia de este  campo en todo el  espacio fue propuesta  inicialmente por Walter  Nernst 

(1911).  Su  idea  original  sobre  el  campo  de  fondo  era  muy  intuitiva,  por  eso  se  retomó 

frecuentemente, adquiriendo cada vez más fuerza y apoyo experimental. Así pues, cada vez 

hay más apoyo respecto a la existencia de este campo y su interacción con la materia. En 

particular se han dado resultados en experimentos sobre las fuerzas de  Van der Waals y el 

efecto Casimir. Una posible desventaja de utilizar este campo estocástico (mencionada en el 
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artículo de H. Zinkernagel y S. Rugh, 2002) es que el campo tiene una energía teóricamente 

infinita. Esto no representa problema alguno cuando se adopta una postura instrumentalista 

antirrealista y se utiliza el  campo como una mera herramienta de cálculo.  Pero sí  es una 

dificultad seria para quienes defienden una postura realista respecto al campo. Se cree que en 

un futuro la dificultad puede encontrar una respuesta asociada con la materia obscura.

Las  explicaciones  de  las  asimetrías  temporales  pueden  dividirse  dos  tipos 

esencialmente distintos. Por un lado están aquellas explicaciones que sólo hacen uso de una 

asimetría inicial (al inicio del universo). Por el otro, están aquellas explicaciones que además 

defienden  que  existe  un  mecanismo responsable  del  aumento  entrópico.  Éstas  últimas  se 

conocen como explicaciones  “intervencionistas” por  la  acción del  mecanismo o elemento 

asimétrico que actúa en todo momento y que en algunos casos se asocia con el azar. Entre los 

ejemplos de mecanismos intervencionistas se encuentran “la colisión de moléculas de gas” de 

Burbury   y  “los  colapsos  estocásticos”  de  Albert  (2001).  La  explicación  estocástica  que 

pretendo proponer en mi tesis sería claramente una explicación intervencionista en la que el 

elemento responsable del aumento entrópico es un campo estocástico.

La ventaja de este tipo de explicación es que no genera el problema, mencionado en 

la  primera  sección,  de  justificar  los  comportamientos  de  un  sistema  físico  local  en 

comportamientos globales del universo. Además, se ha argumentado (Hagar 2005) que  los 

enfoques intervencionistas dan mejores respuestas respecto a la filosofía de la probabilidad.

3. Conclusiones

Las leyes microscópicas de la física no distinguen entre pasado y futuro. Por tanto 

necesitamos más elementos para explicar las asimetrías temporales basándonos en ellas. La 

propuesta aquí esbozada sugiere utilizar un elemento estocástico adicional para explicar la 

irreversibilidad en algunos procesos físicos. Es una propuesta intervencionista cuyo alcance 

explicativo y dominio de aplicación están por definirse. No obstante,  pueden divisarse ya 

algunas de sus ventajas.
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Externismo psicológico y acceso en primera 
persona 

Silvia Andrés Balsera
Universidad Complutense de Madrid

Resumen

El propósito de este ensayo es desarrollar una guía que pueda ayudarnos a seguir la 

discusión en torno a la presunta incompatibilidad entre dos tesis: el externismo, en tanto que 

enfoque relativo a la individuación de los estados psicológicos, y el acceso privilegiado al 

contenido  mental,  una  rasgo  intuitivo  del  conocimiento  en  primera  persona  de  nuestros 

propios estados mentales.
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Abstract

The purpose of this essay is to develop a guide that can help us follow the discussion 

about  the  presumable incompatibility  between two theses:  externalism,  as  an approach to 

individuating  psychological  states,  and  privileged  access  to  mental  content,  an  intuitive 

feature of first person knowledge of our own mental states.
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1. Introducción

En esta ponencia pretendemos exponer el origen, sentido y desarrollo de un debate 

surgido en el contexto de la filosofía de la mente y que ha sido objeto de una atención muy 

destacada en los últimos veinte años. En concreto, hablaremos de la cuestión de si es posible 

conciliar  el  externismo  acerca  de  lo  mental  con  la  autoridad  que  se  presupone  en  el 

conocimiento de primera persona de nuestros contenidos psicológicos. 

Expondremos  brevemente  el  contenido de  estas  dos  tesis  cuya  compatibilidad  se 

discute.  En primer lugar,  ha de tomarse al  externismo psicológico como aquella  posición 

filosófica acerca de la naturaleza de los contenidos mentales que incide en la necesidad de 

contar  con  factores  externos  al  sujeto,  de  carácter  natural  o  social,  como elementos  que 

determinan la identidad de sus estados psicológicos. Esto es, frente a la pregunta “¿de qué 

depende que el pensamiento de que  p sea el pensamiento que es y no cualquier otro?” el 

externista afirma que las condiciones de identidad de ese pensamiento residen, parcialmente, 

“fuera de la cabeza” del sujeto, es decir, que la naturaleza de ese estado mental depende de 

ciertos rasgos naturales o sociales del entorno al que dicho sujeto pertenece. Para entender qué 

se  está  poniendo  en  juego  con  una  afirmación  semejante,  vamos  a  analizar  una  versión 

modificada del experimento mental de la Tierra Gemela, un ejemplo mediante el cual Putnam1 

nos invita a pensar en un individuo, Óscar, que vive en la Tierra en 1750, cuando aún se  

desconoce la composición química del agua (H2O), y en su doble, Óscar gemelo, una réplica 

exacta de Óscar en todos sus aspectos internos, que vive en la misma época que Óscar en un 

planeta  muy  lejano,  la  Tierra  gemela,  por  completo  idéntico  al  terrestre  excepto  en  un 

pequeño detalle: el líquido inodoro, incoloro e insípido que corre por sus ríos y lagos y que 

los seres vivos como Óscar  gemelo necesitan beber  con frecuencia posee la  composición 

química XYZ. El primer paso que un externista debe dar para sacar provecho teórico de este 

escenario consiste en preguntar si la oración “el agua es húmeda” proferida por Óscar y su 

gemelo tiene diferentes condiciones de verdad en función de quién de los dos la profiera. Si 

admitimos que  el  H2O y el  XYZ son líquidos  esencialmente  distintos,  entonces  debemos 

reconocer,  como  pide  el  externista,  que  las  creencias  que  estos  dos  individuos  expresan 

mediante la proferencia “el agua es húmeda” son, asimismo, creencias diferentes, visto que el 

concepto relevante de Óscar se aplica sólo al H2O y el de Óscar gemelo se aplica sólo al XYZ. 

Ahora bien, una de las premisas del experimento mental establecía que estos individuos son 

réplicas exactas en todos sus aspectos internos, y, por tanto, si a pesar de ser intrínsecamente 

idénticos mantienen creencias diferentes,  entonces nos vemos obligados a  admitir  que las 

1 Putnam, H.  (1975):  “El  significado de  significado”.  En L.M. Valdés  (ed.),  La búsqueda del  significado, 
Madrid, Tecnos, 1991, pp. 131-193.
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condiciones de identidad de los estados psicológicos no tienen un carácter puramente interno, 

sino que hay que contar con posibles diferencias en el entorno externo al sujeto (como la 

composición  físico-química  de  los  géneros  naturales)  para  determinar  la  identidad de  sus 

pensamientos. 

2. Primeros problemas y respuestas externistas

Si aceptamos la  moraleja  externista  del  experimento de Putnam (y/o de Burge2), 

tendremos que hacer frente, según nos dicen sus críticos, a una consecuencia extremadamente 

implausible que parece seguirse de sus propuestas y que constituye, precisamente, el tema de 

esta  comunicación:  la  dificultad  para  conciliar  el  externismo  con  la  autoridad  del 

conocimiento en primera persona. ¿Qué significa exactamente esta autoridad? Es casi  una 

trivialidad decir que sabemos lo que pensamos, que lo sabemos con bastante certeza y, sobre 

todo, que el conocimiento de nuestros propios contenidos mentales es mucho más inmediato, 

fácil y seguro que el conocimiento que podemos obtener de los contenidos mentales de los 

demás. Parece, por tanto, que si una doctrina filosófica pone en cuestión la autoridad especial 

de este conocimiento en primera persona no puede tratarse de una doctrina aceptable. No 

obstante, esto es justo lo que parece ocurrir en el caso del externismo. Veamos por qué. Si 

algunas de las condiciones de identidad de nuestros pensamientos residen, en parte, “fuera de 

nuestras cabezas” (como defienden los externistas),  entonces  se  situarán,  por ello  mismo, 

fuera  de  nuestro  alcance  epistémico.  Volviendo  al  ejemplo  de  Putnam,  recordemos  que 

aquello  en  virtud  de  lo  cual  decidimos  que  las  creencias  de  Óscar  y  Óscar  gemelo  son 

distintas  es  la  diferente  composición  química  de  los  líquidos  relevantes,  algo  que,  por 

hipótesis,  los  protagonistas  del  experimento  desconocían  (ambos  viven  en  1750).  Como 

decimos, de aquí parece desprenderse una seria dificultad para los defensores del externismo, 

a saber, que tenemos que dar un largo rodeo para averiguar si dos de nuestros pensamientos 

son o no el mismo, rodeo que pasa por investigar esas cuestiones empíricas que, según el 

externismo, configuran la identidad de los estados mentales.  Sin embargo, esto implicaría 

socavar la autoridad de primera persona tal como la entendemos, en la medida en que, para 

averiguar qué es lo que pensamos, previamente tendríamos que investigar las condiciones 

empíricas que condicionan esencialmente nuestros pensamientos. 

Ya en  los  primeros  años  del  desarrollo  de  las  teorías  externistas  algunos  de  sus 

principales valedores3 mostraron una cierta preocupación por este problema, ya que el acceso 

privilegiado a los propios contenidos mentales supone una intuición irrenunciable, hasta tal 
2 Burge, T. (1979): “El individualismo y lo mental”. En M. Valdés (ed.), Pensamiento y lenguaje. Problemas  

en la atribución de actitudes proposicionales, México, UNAM, 1996, pp. 311-82.
3 Así, Burge, T. (1988): “Individualism and self-knowledge”. Journal of Philosophy, 85, pp. 649-63; Davidson, 

D. (1987): “Conocer nuestra propia mente”, en Subjetivo, intersubjetivo, objetivo, Madrid, Cátedra, 2003, pp. 
41-71 y Heil, J. (1988): “Privileged access”. Mind, 47, pp. 238-51.
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punto que si el externismo resulta ser incompatible con él, esta incompatibilidad supondría 

una reducción al  absurdo de la propuesta externista. Así lo entendieron autores internistas 

como  Boghossian4,  quien  ha  pretendido  exacerbar  el  conflicto  entre  el  externismo  y  la 

autoridad de primera persona mediante los ya famosos “casos de traslado” (“switching cases” 

en la literatura sobre el tema), en los que se desplaza inadvertidamente a Óscar, el habitante 

del mundo actual, al entorno gemelo, de forma tal que, tras haber adquirido el concepto de 

agua gemela (por sus frecuentes contactos con ese elemento), cometería un error masivo en 

todos  los  pensamientos  en  cuya  expresión  figurase  el  término  “agua”.  El  núcleo  del 

argumento  consiste  en  mostrar  que  Óscar  pasaría  a  expresar  pensamientos  distintos 

(pensamientos que involucran el concepto de agua gemela y no el  de agua) sin que él  lo 

advirtiera. Si esto es así,  nos dice Boghossian, entonces la individuación externista de los 

pensamientos conllevaría una pérdida de control sobre nuestros propios contenidos mentales. 

Las  reacciones  que  han suscitado éste  y  otros  argumentos  parecidos  en  las  filas 

externistas  suelen  tener  como  denominador  común  la  defensa  de  una  concepción  del 

conocimiento en primera persona que blinda al sujeto contra posibles errores en ese ámbito. 

Así, de acuerdo con la propuesta de Burge,  la estructura del conocimiento de los propios 

contenidos mentales (que se lleva a cabo en “juicios de tipo Cogito”) tiene como forma típica 

“sé que pienso que  p”, donde podemos observar la presencia de un pensamiento de primer 

orden, “pienso que p”, incluido en un pensamiento de segundo orden, “sé que pienso que p”. 

Esta inclusión garantiza que los conceptos involucrados en el pensamiento de primer orden 

sean heredados automáticamente por el pensamiento de segundo orden o, lo que es igual, que 

los conceptos que figuran en el pensamiento “sé que pienso que p” sean los mismos conceptos 

que  están  involucrados  en  “pienso  que  p”.  Aplicando  este  análisis  al  caso  de  traslado 

inadvertido, vemos que Óscar, tras un tiempo indeterminado pero razonable, habría adquirido 

el concepto de agua gemela y gracias a ello, en todas las reflexiones que llevara a cabo sobre 

aquellos pensamientos en cuya expresión figura el término “agua” sería el concepto de agua 

gemela y no el antiguo concepto de agua el que aparecería en ellas. En conclusión, los autores 

externistas  insisten  en  que un sujeto siempre sabe lo  que  cree,  independientemente  de la 

corrección del externismo, porque no hay distancia epistémica entre lo que cree y lo que 

piensa que cree. 

3.  Consecuencias  indeseadas  de  la  opción  compatibilista  y  sus 
respuestas

Aun  cuando  nos  convenciera  esta  clase  de  soluciones,  que  consideran  que  el 

conocimiento en primera persona es infalible e inmediato en virtud de su propia estructura, 

4 Boghossian, P. (1992): “Externalism and inference”. Philosophical Issues, 2, pp. 11-28.
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quedaría  un  segundo  problema  por  resolver,  un  problema  que,  según  los  críticos  del 

externismo, surge de aceptar la conciliación entre esta tesis y la autoridad del conocimiento en 

primera  persona.  McKinsey  y  Boghossian  pusieron  en  apuros  a  los  partidarios  del 

compatibilismo usando una estrategia muy similar5 que pasamos a detallar a continuación. 

Aceptemos,  por  mor del  argumento,  la  corrección del  externismo,  una tesis  filosófica  de 

carácter  conceptual  cuya  verdad puede establecerse  a priori a  partir  de los  resultados  de 

ciertos  experimentos  mentales;  reconozcamos,  asimismo,  que  poseemos  un  conocimiento 

privilegiado de nuestros propios pensamientos, privilegio que podría explicarse en términos 

de aprioricidad, por cuanto que no necesitamos llevar a cabo ningún tipo de investigación 

empírica  para  obtener  conocimiento  de  nuestros  propios  estados  mentales.  Ahora 

instanciemos estas dos premisas en un caso particular. Así, puedo establecer, a priori, que sé 

que creo que el agua es húmeda y puedo saber, también a priori (si aceptamos la verdad del 

externismo), que si tengo un pensamiento como “creo que el agua es húmeda” entonces tal 

cosa como agua (H2O) existe en mi entorno, pues es este factor externo el que identifica mi 

creencia  sobre  el  agua.  Dadas  estas  premisas,  podemos  obtener  la  siguiente  conclusión: 

“existe tal cosa como agua (H2O) en mi entorno”. La forma de este argumento es la siguiente:

1. McBogh (1) Sé que creo que el agua es húmeda.

2. McBogh (2) Si sé que creo que el agua es húmeda, entonces existe tal cosa como 

agua (H2O) en mi entorno.

3. McBogh (3) Por tanto, existe tal cosa como agua en mi entorno.

Ahora  bien,  si  las  premisas  de este  argumento  tienen un carácter  a priori dicho 

carácter se transmitirá a la conclusión y, sin embargo, parece altamente contraintuitivo admitir 

que seamos capaces de saber a priori que existe agua en nuestro entorno (más bien se trataría 

de algo cuya verdad sólo puede establecerse tras investigaciones empíricas). En resumidas 

cuentas,  lo  que  McKinsey  y  Boghossian  tratan  de  demostrar  es  que  la  conjunción  del 

externismo (tesis cuya verdad se establece a priori) y el acceso privilegiado o a priori a los 

propios contenidos mentales nos dota de la sorprendente capacidad de conocer, igualmente a 

priori, los hechos empíricos que determinan la identidad de nuestros contenidos mentales. 

Las réplicas a este argumento elaboradas desde el frente externista no se hicieron 

esperar.  Podemos  establecer  una  clasificación  de estas  respuestas  en  tres  grupos:  algunos 

autores, como Burge y Brueckner6, cuestionan el uso que McKinsey y Boghossian hacen del 

5 Boghossian, P. (1998): “What the externalist can know ‘a priori’?”.  Philosophical Issues, 9, pp. 197-211 y 
McKinsey, M. (1991): “Anti-individualism and privileged access.” Analysis, 51, pp. 9-16. 

6 Brueckner, A. (2007): “Externalism and privileged access are consistent”. En McLaughlin, B.P. y J. Cohen 
(eds.) (2007): Contemporary Debates in Philosophy of Mind. Malden: Blackwell, pp. 33-52. También Burge, 
T. (1982): "Other bodies". En A. Woodfield (ed.), Thought and Object, Nueva York, Oxford University Press, 
pp. 97-120.
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externismo; otros, como Sawyer y Warfield7, pretenden ver en la capacidad que el externismo 

nos proporciona para conocer hechos empíricos a priori una virtud de esta teoría más que un 

defecto y, por último, autores como Wright y Davies8 niegan el carácter convincente de la 

conclusión obtenida en el argumento de McKinsey/Boghossian, alentando la sospecha de que 

dicha conclusión es, más bien, un presupuesto implícito necesario para establecer la verdad de 

las premisas. 

Respecto al primer grupo de réplicas externistas, su reclamación común consiste en 

admitir que el externismo es, en efecto, una tesis cuya verdad puede establecerse  a priori, 

pero negar, al mismo tiempo, que la aplicación de la individuación externista a un concepto u 

otro  está  exenta  de  consideraciones  empíricas.  Así,  retomando  el  ejemplo  de 

McKinsey/Boghossian,  para  mantener  que  el  concepto  “agua”  depende  esencialmente  de 

factores  externos  al  sujeto  tendríamos  que  determinar,  previamente,  que  ese  concepto  es 

susceptible de recibir una individuación externista, lo cual requiere conocer si nos hallamos 

ante un concepto genuino de género natural, apropiado para esta clase de individuación, algo 

que sólo puede establecerse mediante indagaciones empíricas. 

Por  otro  lado,  como dijimos,  es  posible  encontrar  algunas  reacciones  externistas 

(como las  de  Warfield  y  Sawyer)  al  argumento  planteado por  McKinsey/Boghossian  que 

optan por una salida más atrevida, que consiste en aceptar la pertinencia de ese argumento y, 

por tanto, la verdad de la conclusión, pero haciendo ver, al mismo tiempo, que esa conclusión 

no resulta en modo alguno paradójica. Retomemos el razonamiento de McKinsey/Boghossian. 

Estos  autores  afirman que  si  la  combinación del  externismo y el  acceso privilegiado nos 

permite conocer  a priori aquellos hechos empíricos que determinan esencialmente nuestros 

contenidos  mentales,  se  trata  de  una  combinación  muy  poderosa  porque  puede 

proporcionarnos  el  camino  definitivo  para  refutar  al  escéptico.  Profundicemos  en  esto 

empleando el  argumento antiescéptico de Moore a  modo de contraste.  Este  razonamiento 

pretende  establecer  la  existencia  del  mundo  externo  (y  negar  con  ello  la  posibilidad  del 

escepticismo) apelando al hecho de que tengo dos manos o, lo que es igual, se pretende que 

una premisa empírica como "tengo dos manos" constituya una garantía suficiente para afirmar 

que existe un mundo externo que contiene, al menos, mis dos manos. Una formalización de 

este argumento podría ser la siguiente

1. Moore (1) Tengo dos manos.

7 Warfield,  T.A.  (1998):  “A priori knowledge  of  the  world:  knowing the  world  by  knowing our  minds”. 
Philosophical Studies, 92, pp. 127-147 y Sawyer, S. (1998): "Privileged access to the world”. Australasian 
Journal of Philosophy, 76, pp. 523-533.

8 Wright, C. (2000): “Cogency and question-begging: some reflections on McKinsey's paradox and Putnam's 
proof”. Philosophical Issues, 10, pp. 140-163 y Davies, M. (2000): “Externalism and armchair knowledge”. 
En Boghossian, P. y C. Peacocke (eds.) (2000):  New Essays on the A priori. Oxford: Clarendon Press, pp. 
384-414.
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2. Moore (2) Si tengo dos manos, el mundo externo existe y contiene, al menos, mis 

dos manos.

3. Moore(3) Por tanto, el mundo externo existe y contiene, al menos, mis dos manos.

El problema de esta propuesta reside en que da por supuesto aquello que cuestiona. 

Las hipótesis escépticas como la cartesiana del Genio Maligno o la narración futurista de 

Putnam de los cerebros en cubetas presentan un escenario donde todas las garantías empíricas 

a  las  que  el  sujeto  podría  apelar  para  justificar  su  conocimiento  son  sistemáticamente 

engañosas: podría ser el caso de que existiera un Genio Maligno, cuyo único cometido vital 

consistiera en inducirme percepciones y pensamientos falsos pero subjetivamente idénticos a 

los que ahora tengo o podríamos imaginar que ese Genio Maligno se ha encarnado en la 

persona de un científico que ha conseguido extraerme el cerebro del cuerpo para conectarlo a 

un superordenador a través del cual me induce los mismos pensamientos y percepciones que 

ahora  tengo.  El  argumento  de  Moore  es  completamente  ineficaz  para  demostrar  que  no 

estamos viviendo en ninguno de estos dos escenarios. En concreto, comete una clara petición 

de principio al pretender concluir que el mundo externo existe a partir del hecho de que posee 

dos manos, ya que el  escéptico ha diseñado sus hipótesis precisamente para cuestionar la 

validez de todas nuestras percepciones, incluida aquella que el autor utiliza para afirmar que 

posee dos manos y que pretende emplear a modo de palanca antiescéptica. Ahora bien, según 

dijimos,  autores  como  Warfield  y  Sawyer  mantienen  que  el  razonamiento  de 

McKinsey/Boghossian  constituye  un  arma  mucho  más  poderosa  que  la  de  Moore. 

Recordemos que este argumento, dirigido contra el compatibilismo, permitía concluir, a partir 

del externismo y de acceso privilegiado a los propios contenidos mentales, que conocemos 

ciertos  hechos  empíricos  a  priori,  justamente,  aquellos  que  condicionan  la  identidad  de 

nuestros contenidos mentales. Pero si podemos conocer  a priori que existen determinados 

hechos en nuestro entorno, entonces seremos capaces de sortear con éxito el problema de 

Moore, en tanto que no necesitamos ninguna garantía de tipo empírico para saber que existen 

(ciertos) hechos externos, que es justamente la clase de garantía que la hipótesis escéptica 

ponía en cuestión. Así, puedo saber a priori que sé que el agua es húmeda y saber también a 

priori, en virtud del externismo, que si tengo pensamientos acerca del agua entonces el agua 

existe y, por consiguiente, soy capaz concluir sin necesidad de investigaciones empíricas (y 

sin caer en la trampa escéptica) la siguiente verdad: el agua existe en mi entorno o, mejor aún, 

hay un entorno externo en el que habito y contiene, entre otras cosas, agua. 

No obstante, autores como Wright y Davies, también externistas, no comparten el 

entusiasmo  de  sus  correligionarios  Warfield  y  Sawyer  en  cuanto  a  las  capacidades 

antiescépticas del externismo compatibilista. Por el contrario, estos autores denuncian que, si 
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bien  el  argumento  de  McKinsey/Boghossian  es  formalmente  correcto,  carece  de  poder 

convincente. Esto es, se trata de un argumento no informativo, cuyas premisas no podrían ser 

aceptadas por alguien que no asumiera de antemano la verdad de la conclusión, y que comete, 

análogamente al  argumento de Moore,  una cierta  petición de principio.  ¿En qué sentido? 

Recordemos que el argumento de McKinsey/Boghossian concluía,  a priori, la existencia de 

agua en mi entorno, pero ¿podría servirme para demostrar la existencia del mundo externo el 

hecho de saber  a priori que poseo el concepto de agua y que si lo poseo entonces el agua 

existe?  Wright  y  Davies  comparten  la  sospecha  de  que  la  efectividad  del  externismo 

compatibilista para combatir el escepticismo es nula; si alguien dudara sinceramente de la 

existencia del mundo externo y,  con ello,  de la existencia de agua (H2O), parece ridículo 

pensar que ese mismo sujeto podría solventar su duda al pensar que el hecho de poseer el 

concepto de agua (H2O) implica haber tenido una historia de encuentros con el agua y que, 

como en verdad tiene ese concepto, entonces el agua existe. La razón de que todo esto tenga 

un aire de trivialidad es que, si aceptara la premisa que constituye la aplicación del externismo 

al concepto “agua” en el argumento de McKinsey/Boghossian (premisa que reza “si tengo el 

concepto agua entonces el agua existe”), el escéptico tendría que haber aceptado de antemano 

una de las precondiciones para declararse externista, a saber, la precondición de que sea el 

mundo externo lo que condicione la identidad de nuestros pensamientos. Pero, si esto es así, 

entonces no hablamos de un verdadero escéptico. 

4.- Conclusiones

A modo de conclusión,  y retomando el  tema con el  que abríamos esta  ponencia, 

parece que el externismo tiene una serie problemas pendientes para ser compatibilizado con 

éxito con el acceso en primera persona, problemas que debería resolver antes de aventurarse a 

proporcionar  argumentos  antiescépticos  a  partir  de  sus  propios  recursos.  Apelando  a  una 

observación del propio Wright, la garantía que Óscar, el protagonista de todas las aventuras 

externistas, posee para afirmar que tiene pensamientos acerca del agua se basa en un estado 

que es subjetivamente indistinguible del estado por el que Óscar gemelo afirmaría que tiene el 

concepto  de  agua  gemela.  Recordemos  que  el  agua  y  el  agua  gemela  son  líquidos 

completamente similares en apariencia, que sólo difieren en su microestructura química, algo 

en lo que no son competentes ni Óscar ni su gemelo. Pero si esto es así, Óscar gemelo podría 

usar  la  estrategia  de  McKinsey/Boghossian  para  anunciar  una  conclusión  como  “el  agua 

existe en mi entorno”, que es completamente falsa desde el momento en que aceptamos, con 

Putnam, que el significado de “agua” queda constituido esencialmente por el hecho de que se 

aplique al H2O. Y, lo que es aún peor, un cerebro en una cubeta que vive en un universo 

solipsista, conectado mediante electrodos a un superordenador que le induce “percepciones” y 
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“pensamientos” subjetivamente idénticos a los de Óscar, el habitante del mundo actual, podría 

concluir falsamente, empleando el argumento McKinsey/Boghossian, que el agua existe en su 

entorno y que, por consiguiente, habita en un entorno que contiene objetos como el agua. En 

nuestra  opinión,  el  externismo  psicológico  arrastra  ciertas  dificultades  relativas  a  su 

compatibilidad con el acceso privilegiado que podrían resultar fatales si se quiere encontrar en 

la conjunción de estas dos tesis un punto de apoyo para refutar el desafío escéptico. Estas 

dificultades, nos atrevemos a sugerir, tienen que ver con el hecho de que el externismo acerca 

de lo mental constituye una herramienta de análisis de las atribuciones mentales en tercera 

persona, dado lo cual no es extraño que surjan ciertas fricciones con la perspectiva de primera 

persona  en  el  conocimiento  de  los  propios  estados  mentales.  Si  esto  es  así,  parece  que 

tenemos las mismas posibilidades de superar al escéptico a partir del externismo conjungado 

con la primera persona que el barón de Münchhausen de salir del río tirándose de sus propias 

orejas.
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Las Neurociencias y la Filosofía de la 
Acción: Un enfoque neuroético
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Resumen

Las recientes investigaciones neurocientíficas plantean cuestiones antropológicas y 

obligan  a  repensar  la  filosofía  de  la  acción.  La  neuroética  surge  en  este  escenario 

cuestionando  hasta  qué  punto  las  neurociencias  pueden  auxiliar  la  comprensión  de  la 

identidad personal, de la consciencia y de la intencionalidad, categorías fundamentales de la 

acción, y analiza las implicaciones para el libre albedrío y para la responsabilidad de la idea 

de que somos un producto de nuestro cerebro. Aunque indicien un neurodeterminismo, las 

neurociencias  pueden  contribuir  para  el  “mejor  de  los  mundos  posibles”,  gracias  al 

conocimiento más profundo de “quién somos” y de cómo funcionamos. 

Palabras clave

Acción, neuroética, neurodeterminismo, hombre neuronal. 

Abstract

The  latest  neurosciences  researches  pose  anthropologic  questions  and  make  us 

rethink the philosophy of action.  In this  context,  neuroethics  questions  up to what  extent 

neurosciences  can contribute  to  the  understanding of  personal  identity,  consciousness  and 

intentionality, categories which are fundamental to the action, and analyzes its consequences 

on free will and responsibility from the idea that we are the product of our brain. Although 

pointing to a neurodeterminism, neurosciences may contribute to “the best possible world” 

thanks to a deeper knowledge of “who we are” and how we function.

Keywords

Action, neuroethics, neurodeterminism, neuronal man. 
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Es muy difícil hacer buena metafísica y buena moral
sin ser anatomista, naturalista, fisiólogo y medico.

Diderot

El problema de la  acción siempre ha suscitado el  interés  de los  filósofos por  su 

imbricación en muchas  cuestiones (físicas,  antropológicas,  éticas,  políticas,  sociales,  etc.), 

pero el desenvolvimiento de las neurociencias ha originado un renovado interés por todas esas 

antiguas  cuestiones.  Las  recientes  investigaciones  neurocientíficas  tienen  implicaciones 

antropológicas  e  obligan a  repensar  uno de  los  problemas  centrales  de  la  ética:  el  de  la 

motivación de la acción.

En verdad se reconoce fácilmente que la ética es inseparable de una antropología 

filosófica (más concretamente de una concepción de la naturaleza humana) y de una filosofía 

de la acción. Lo que intentaré demostrar es que deberíamos acrecentar las neurociencias a este 

conjunto  de  saberes,  para  que  el  conocimiento  de  nosotros  mismos  sea  más  completo  y 

cercano a  la  realidad.  Para  eso,  importa  averiguar  cuál  es  exactamente  la  utilidad  de  las 

neurociencias fuera de su dominio, lo que haré en el primer momento. Presentaré en seguida 

dos dominios que surgieron del reconocimiento de esa utilidad y del interés de lo intercambio 

entre la filosofía y la ciencia, son ellas la neurofilosofía y la neuroética. Ambas destacan la 

importancia  del  cerebro  en la  definición  del  ser  humano y  la  neuroética  en  particular  se 

interesa  por  las  consecuencias  del  progreso  de  los  conocimientos  del  cerebro  en  la 

comprensión  de  lo  que  somos  y  de  lo  que  hacemos.  Por  eso,  serán  presentados  los 

presupuestos de la idea de que el cerebro es el órgano de nuestra identidad y desarrolladas las 

principales implicaciones de la idea de que somos un producto de nuestro cerebro. Concluiré 

recuperando  los  beneficios  y  las  posibilidades  provenientes  del  eslabón  entre  las 

neurociencias y la filosofía de la acción.

La utilidad de las neurociencias para la filosofía

Es un facto  que las  nuevas  tecnologías  aplicadas  al  cerebro  permiten  verificar  y 

comprender  mejor  su  funcionamiento  y,  si  es  así,  la  filosofía  no  puede  mantenerse 

enclaustrada y apartada del conocimiento neurocientífico, principalmente porque el cerebro 

no es un órgano como otro cualquiera, por lo contrario, es el órgano de nuestra identidad1, 

tanto personal cuanto como especie. Este abordaje contraria la clásica separación entre las 

ciencias de la naturaleza y las ciencias del hombre, por lo cual se impone la pregunta sobre 

cómo y hasta qué punto las primeras pueden profundar la comprensión de lo humano. Para 

esta pregunta hay una primera respuesta, más general y sucinta, aplicable a la relación general 
1 Cf. Baertschi, B. La neuroéthique. Ce que les neurosciences font à nos conceptions morales , Paris, Éditions 

La Découverte, 2009, pp. 11-12; Evers, K.,  Neuroéthique.  Quand la matière s’éveille, Paris, Odile Jacob, 
2009, p. 32.
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entre la ciencia y la filosofía, y una respuesta más específica y detallada. 

Para la respuesta general me serviré de la idea del filósofo Merleau-Ponty, también 

estudioso de muchas ciencias, de que la ciencia es un conocimiento que permite verificar el 

desajuste de ciertas afirmaciones filosóficas que se presentan como verdaderas. En el caso del 

que me ocupo, la ciencia del siglo XXI nos muestra el desajuste del dualismo antropológico y 

de la concepción de la racionalidad humana apartada de nuestra condición corpórea. 

Desde los filósofos presocráticos el dualismo es la posición dominante y el monismo 

la excepción. Por el dualismo el hombre se aparta de la naturaleza y supera su condición 

biológica, lo que puede justificar su preferencia generalizada entre filósofos y no filósofos. 

Pero entre los científicos hay un consenso sobre la integración del hombre en la naturaleza, 

que la idea de “centauro ontológico” contradice. Somos animales entre animales, aunque muy 

evolucionados intelectualmente y emocionalmente.

De una  manera  más  específica,  para  que  las  neurociencias  sean  un aliado  de  la 

filosofía, importa primero reconocer que muchos problemas filosóficos se relacionan con las 

investigaciones neurocientíficas y pueden beneficiarse de sus resultados. Podemos decir que 

las neurociencias permiten: (i) una comprensión más profunda de “quién somos” y de cómo  

funcionamos,  no  solo  como  seres  neurobiológicos  sino  también  como  seres  sociales.  El 

conocimiento  de  la  arquitectura  cerebral,  de  su  funcionamiento  y  del  modo  en  que  han 

evolucionado nos  permite  conocer  las  características  que nos  definen,  lo  que tenemos en 

común con los otros animales y lo que nos separa de ellos. Este conocimiento es cada día más 

riguroso  gracias  al  avance  de  las  técnicas  de  observación  del  cerebro  en  actividad;  (ii) 

explicar los mecanismos de la normatividad moral y el modo como han evolucionado. Se 

habla  hoy de  una  predisposición  natural,  en  gran  medida  neuronal,  para  producir  juicios 

morales. La tendencia que los humanos tienen para crear sistemas normativos, sean morales, 

legales u otros, puede ser conectada a las características de nuestro cerebro. En verdad, el 

conocimiento actual del cerebro permite hablar de una base neuronal de la moral y referir la 

evolución  como  característica  esencial  del  cerebro  humano,  tal  como  hacen  Jean-Pierre 

Changeux y António Damásio, dos de los neurocientistas que más se han interesado por la 

cuestión moral desde un punto de vista neuronal; (iii) aumentar nuestra capacidad de crear  

métodos de resolución de problemas físicos, mentales y sociales. Como es natural, una mejor 

comprensión de la forma en que funciona nuestro cerebro, el centro de nuestro organismo, 

permite crear métodos más adecuados de promoción de la salud física, mental y social, ésta 

última  gracias  a  la  comprensión  de  cómo  se  procesa  la  interacción  entre  personas  y  al 

conocimiento de las causas de la dificultad, o incluso la incapacidad, de interacción social de 

algunos  individuos.  Las  investigaciones  con  individuos  lesionados  cerebralmente  se  han 
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revelado muy proficuas, incluso para la comprensión de ciertas conexiones en los cerebros 

normales o sanos; (iv) perfeccionar los sistemas educativos. Un conocimiento más profundo 

del  cerebro  permite  una adecuación de  los  sistemas  de  educación para  que  correspondan 

mejor a las necesidades de los individuos y al modo como funcionan; (v)  direccionar las  

sociedades en un sentido deseado.2 Ésta es la utilidad que se presenta como consecuencia de 

lo que ha sido dicho hasta hora y que suele ser motivo de preocupación y de polémica, no sin 

razón. La ciencia puede ser ideológicamente aprovechada en sentidos contrarios al respeto del 

ser humano, y los peligros son aún mayores cuando el conocimiento es poderoso, como en el 

caso de las neurociencias. Pero las razones antes apuntadas pueden también servir para crear 

el “mejor de los mundos posibles”.

La ética de las neurociencias y las neurociencias de la ética 

Las barreras que la ética tradicionalmente pone al desenvolvimiento de la ciencia 

indician una relación difícil y muchas veces de incomprensión mutua. Al igual, la ciencia y la 

filosofía  raras  veces  fueron  aliadas  en  la  tentativa  de  comprensión  del  humano.  Pero 

recientemente  el  surgimiento  de  la  neurofilosofía  ha  significado el  reconocimiento  de las 

ventajas de la interdisciplinaridad en la procura del conocimiento sobre el hombre. 

La expresión surge por primera vez en un libro de 1986 de la filósofa americana 

Patricia Smith Churchland intitulado Neurophilosophy, toward a Unified Science of the Mind-

Brain, la cual da una forma substantiva a la expresión utilizada por William J. Davis, en 1980, 

en el  texto “Neurophilosophical reflections on central  nervous pattern generators”.3 Como 

indica  el  título  del  libro,  para  la  creadora  del  concepto  ello  significa  un  conocimiento 

unificado del cerebro-mente. Así que la neurofilosofía integra las diferentes ciencias humanas 

y constituye una teoría unificadora para las nuevas disciplinas resultantes de la neurociencia 

(neuropsicología,  neuropsiquiatría,  neurobiología,  etc.).  Esta  unificación  significa  que  la 

ciencia y la filosofía tienen el mismo campo y el mismo objeto. 

La neuroética procede exactamente desde esta perspectiva unificadora y su carácter 

interdisciplinar  hace que pueda ser considerada una disciplina de las  neurociencias,  de la 

filosofía o de la bioética, de acuerdo con la perspectiva asumida. 

Las  reflexiones  sistemáticas  sobre  el  tema  son  aún  muy  recientes  y  por  eso  es 

importante hacer algunas precisiones básicas.

Podemos distinguir en la neuroética dos dominios distintos: el de (i) la ética de las 

neurociencias y el de (ii) las neurociencias de la ética. El primero a su vez se fracciona en (i.i)  

la ética de la práctica neurocientífica y (i.ii) el examen de las consecuencias éticas de las 

2 Cf. Evers, K., op. cit., pp. 14 y 164.
3 In Behavioral and Brain Sciences, Cambridge, Cambridge Univesity Press, 1980, 3, pp. 543-544.
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neurociencias.4 La ética de la práctica neurocientífica, o  neuroética aplicada, es tan sólo la 

aplicación  de  la  ética  de  la  práctica  científica  a  las  ciencias  del  cerebro,  como  es  la 

formulación de normas morales que orienten la práctica neurocientífica. A su vez, el examen 

de  las  implicaciones  éticas  de  las  neurociencias,  o  lo  que  se  puede  llamar  neuroética 

fundamental, se propone analizar los efectos sociales, éticos e filosóficos del progreso del 

conocimiento sobre el cerebro. Se busca comprender si el conocimiento de la arquitectura, del 

funcionamiento y de la evolución del cerebro puede auxiliar la comprensión de la identidad 

personal,  de la consciencia,  de la intencionalidad y por supuesto de los juicios morales y 

pensamientos éticos.5 Por último, las neurociencias de la ética investigan lo que sucede en el 

cerebro en el proceso de decisión y cuando pensamos específicamente de modo moral.6 De lo 

dicho queda clara la intersección de la ética con la filosofía de la mente y el regreso al clásico 

problema de la relación entre cuerpo y mente desde un punto de vista ético. 

Presupuestos  y  consecuencias  de  la  definición  neuronal  de  lo 
humano

La extrema relevancia del cerebro en la definición de lo humano es reconocida y 

declarada  por  la  neuroética,  no  sólo  en  su  aspecto  práctico  sino  también  en  la  vertiente 

fundamental. Como he dicho al inicio, no se trata de un órgano cualquiera, sino del órgano de 

nuestra  identidad:  mucho  de  lo  que  somos  en  cuanto  personas  pasa  por  los  fenómenos 

neuronales y depende de ellos. Hay cada día más características y comportamientos que las 

neurociencias son capaces de explicar, invitándonos a reconocer que somos seres neuronales 

en el sentido en que lo que sentimos, pensamos y hacemos resulta de la arquitectura funcional 

de nuestro cerebro.

Pero si es así, si nosotros somos el producto de nuestro cerebro, ¿qué ocurre con la 

autonomía, la libertad, la responsabilidad y todas las figuras consideradas esenciales en la 

acción?

Primero hay que averiguar hasta qué punto se puede afirmar que somos el producto 

de nuestro cerebro y de su bioquímica. Los hechos que permiten argumentar en favor de esta 

tesis son muchos. Uno de los más importantes es el relato de situaciones de individuos que 

han  sufrido  lesiones  cerebrales.  El  más  conocido,  por  ser  el  primero  en  evidenciar  una 

relación entre una lesión cerebral y una limitación de la racionalidad, es el de Phineas Gage, 

en el siglo XIX. Se trata de un británico de 25 años que sufre un accidente de trabajo en el 

4 Cf. Roskies, A., “Neuroethics for the new Millenium”, in Glannon, W. (dir.),  Defining Right and Wrong in  
Brain Science,  New York, Dana Press, 2007, p. 13 y “A case study of neuroethics:  the nature of moral  
judgment” in Illes, J. (dir.), Neuroethics, Oxford, Oxford University Press, 2006, p. 18. 

5 Cf. Evers, K., op. cit., p. 13.
6 Cf. Casebeer,  W.,  “Moral  cognition and its  neural  constituents” in Glannon,  W. (dir.),  op. cit.,  p.  209 y 

Baertschi, B., op. cit., p. 11. 
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cual una barra de hierro le atraviesa el cráneo. Gage sobrevive y sus facultades intelectuales 

permanecen intactas. Sin embargo, como nota su médico, John Harlow, su personalidad se 

altera totalmente: antes equilibrado y moderado, después caprichoso, impaciente y muy poco 

educado. 

En el siglo XX muchas otras investigaciones mostrarán el papel determinante del 

cerebro en el comportamiento de los humanos y de los primates en general.7 Pero el caso de 

Gage es suficiente para interrogar las implicaciones de la idea de que nuestro comportamiento 

y  nuestro  carácter  son  un  producto  cerebral,  en  la  medida  en  que  sufren  alteraciones 

independientes de la voluntad:

¿Puede decirse que [Gage] tuviera libre albedrío? ¿Tenía un concepto claro del bien y 

del  mal  o  era  víctima  de  su  nuevo  diseño cerebral,  de  manera  que  las  decisiones  se  le 

imponían  de  modo  inevitable?  ¿Era  responsable  de  sus  actos?  Sí  nos  inclinamos  por  la 

negativa, ¿que nos enseña esto sobre la responsabilidad en términos más amplios?8

Las respuestas a estas cuestiones,  que inquietan un hombre de la ciencia,  no son 

evidentes, pero lo que pueda ser inferido en los casos de las lesiones tiene, por supuesto, 

consecuencias generalizables. Un cerebro lesionado no tendrá más influencia en lo que somos 

que un cerebro sano. 

Si se verifica que una alteración del  design  cerebral modifica la personalidad, ese 

dato por sí mismo indica una relación entre la arquitectura funcional del cerebro y la identidad 

personal. Más aún, las más recientes investigaciones hacen a algunos teóricos hablar de un 

nuevo tipo  de determinismo,  el  determinismo neuronal9,  de  acuerdo con el  cual  nuestros 

comportamientos,  de  los  más  sencillos  a  los  más  elaborados,  resultan  de  procesos 

neuroquímicos. La parcialidad del neurodeterminismo no parece ser impeditiva de su realidad.

Una  primera  observación  asaz  inquietante,  relacionada  con  este  tipo  de 

determinismo,  la  hace  notar  Baertschi:  “estamos  sujetos  a  un  accidente  cerebral:  nuestra 

identidad personal no depende de nosotros, al menos por completo.”10 Además, es imperioso 

reconocer  la  posibilidad  presente  de  modificarnos  a  nosotros  mismos  interfiriendo  en  el 

cerebro por medio de químicos o incluso por técnicas más agresivas como la lobotomía. 

Pero antes que se coloquen lo que son hipótesis, cualquiera de nosotros está sujeto al 

facto de ser compuesto por substancias químicas que resultan en ciertas características y no en 

7 Datan de las décadas de los 30 y los 70 algunos de los trabajos más significativos en este dominio, relativos a 
la  ablación  en  macacos  del  lóbulo  frontal  (Kluver  e  Bucy,  1937)  y  de  los  lóbulos  frontal  y  temporal  
simultáneamente (Franzen e Myers, 1973; Myers, 1975). El resultado de esas lesiones se manifestó siempre 
al nivel de problemas relacionales.  Cf. Damásio, A.,“Comprendre les fondements naturels des conventions 
sociales et de l’éthique, données neuronales” in Changeux, J-P (dir.), Fondements naturels de l’éthique, Paris, 
Odile Jacob, 1993, p. 122.

8 Damásio, A., El error de Descartes, 3ª ed., Santiago de Chile, Editorial Andres Bello, 1999, p. 38.
9 Cf. Baertschi, B., op. cit., pp. 15 y 60. 
10 Ibid., p. 13.
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otras. La neuroquímica de cada persona también hace que sea lo que es. Por eso se habla de 

determinismo.

Aparte de las cuestiones clásicas  relativas a la compatibilidad o incompatibilidad 

entre libertad y determinismo, las cuales soslayo deliberadamente, me parece un ejercicio útil 

cuestionar  el  significado  y  las  consecuencias  del  determinismo  cerebral.  Haciéndolo  me 

aparto del enfoque metafísico pero creo colocarme en el  centro neurálgico de la  cuestión 

antropológica y ética.

Primeramente,  la  referencia  anterior  a  la  parcialidad  del  determinismo  debe  ser 

subrayada.  Al  mismo  tiempo  que  han  revelado  un  determinismo  más,  las  neurociencias 

destacan hoy la plasticidad como característica fundamental del cerebro. Entendida como la 

capacidad de las neuronas y de sus sinapsis para cambiar de propiedades en función de su 

estado de actividad, la plasticidad aclara la relevancia de los aprendizajes en la modelización 

cerebral. Así se mantiene un margen de indeterminación y se procesa un sistema de causalidad 

al margen de la necesidad. Pero por sí misma, esta importante característica no es garante ni 

de la verdad del libre albedrío ni de la legitimidad de la responsabilidad. Al contrario, parece 

negarlas. Veamos por qué.

Las neurociencias nos muestran el cerebro como órgano biológico de la cultura en un 

doble sentido: (i) como condición de posibilidad de la cultura misma y (ii) como resultado 

parcial de la misma cultura, por medio de los aprendizajes, los cuales influencian la estructura 

funcional del cerebro. Agregando el neurobiológico, el neuroquímico y el neurocultural, el 

cerebro se transforma también en órgano biológico de la identidad personal y de ese modo las  

preguntas  presentadas  a  propósito  de  Gage  se  generalizan  obligatoriamente  a  todos  los 

humanos: ¿dependerá lo que somos de nuestro  design  cerebral? ¿Seremos responsables por 

nuestros actos? 

A la primera pregunta la respuesta es:  sí.  Sin embargo, de la misma manera que 

somos productos de la anatomía funcional de nuestro cerebro, tenemos poder de influencia 

sobre  él:  lo  manoseamos  y  modelamos  de  manera  indirecta  y  duradera  a  través  de  los 

aprendizajes, pero lo hacemos igualmente de forma directa e inmediata, aunque pasajera, por 

medio  de  ciertas  substancias  promotoras  de  determinados  comportamientos.  Por  eso,  si 

hablamos de nosotros como producto de nuestro cerebro, no podemos olvidar que nuestro 

cerebro es al igual producto de nuestra intervención. Y por aquí llegamos a la cuestión de la 

responsabilidad. 

Desde  mi  punto  de  vista,  las  neurociencias  producen  un  estremecimiento 

significativo principalmente en la noción de responsabilidad personal. En parte fruto de la 

bioquímica cerebral y en parte de las experiencias vividas, el ethos que resulta de la anatomía 
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funcional del cerebro estrecha muchísimo la dimensión del libre albedrío, por no decir que la 

aniquila  (para  tal  habría  que,  entre  otras  tareas,  refutar  las  posiciones  defensoras  de  la 

compatibilidad entre el determinismo y el libre albedrío). Si queremos mantener la idea de 

responsabilidad  personal  tenemos  que  repensar  la  comprensión  del  concepto  en  sus 

condiciones de posibilidad. La solución la encuentro en el estatuto del yo como autor de una 

acción. La realidad o la subjetividad del poder sobre las causas de una acción no interfieren 

para nada en la responsabilidad del agente que asume las mismas causas como constitutivas 

de sí mismo al considerarse autor de sus acciones. Así que la comprensión del concepto se 

altera y también su extensión, pero aunque apunten nuevos límites a la responsabilidad, las 

neurociencias de la ética no la suprimen, como no la han suprimido los estudios sobre los 

factores socioeconómicos o los problemas psicológicos y sus respectivas influencias en el 

comportamiento de los individuos.

Conclusión

En conclusión, las neurociencias parecen ensombrecer las creencias más profundas 

sobre la naturaleza y el comportamiento humanos: captando y descifrando lo que se pasa en el 

cerebro durante el proceso de decisión, mostrando su conformidad a los estímulos a que fue 

sujeto,  posibilitando el  mejoramiento de muchos desempeños académicos y profesionales, 

ellas imponen el cuestionamiento sobre la existencia del libre albedrío y las condiciones de 

mérito y de culpabilidad. Podrán, así, modificar totalmente la concepción que tenemos de la 

acción humana. Pero al mismo tiempo, y exactamente por las mismas razones, permiten una 

aproximación a la realidad de nuestra naturaleza y al fenómeno de la acción, facilitando la 

comprensión de nosotros mismos y de los demás, permitiendo crear una ética adecuada a los 

seres que somos y apartándonos de prejuicios cuyo interés dignificante no los hace menos 

perniciosos si son fantasiosos.
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Tecnologías de la conciencia

Roberto Carlos Fernández Menéndez
Universidad de Granada

Resumen

Este trabajo desarrolla un breve inventario de dos géneros de conciencia, a saber, la 

conciencia intencional y la conciencia reflexiva.  Para ello se hace un rápido recorrido por 

algunas filosofías entendidas como ontologías de la conciencia, para sugerir a continuación la 

relevancia hermenéutica de una dialéctica entre ontologías y tecnologías de la conciencia, en 

tanto  la  tecnología  es  desdoblamiento  de  la  realidad  desde  sí  misma  y  la  conciencia  es 

desdoblamiento de sí misma desde la realidad.

Palabras clave

Conciencia, ontología, tecnología, realidad.

Abstract

This work gives a brief account of two types of consciousness, that is, intencional 

consciousness and reflexive consciousness. In order to do that, we will have a quick look 

through some philosophies understood as  ontologies of consciousness,  to suggest then the 

hermeneutical  relevance  of  the  dialectic  between  ontologies  and  technologies  of 

consciousness, technology being the split of reality from itself and consciousness being the 

split of itself from reality.
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Corresponde  a  este  trabajo  un  carácter  introductorio  y  aproximativo.  Dada  la 

complejidad del fenómeno de la conciencia, me veo en el aprieto de tener que hacer justicia a  

dos exigencias: de un lado, la definición de sus diferentes géneros, y del otro, la narración de 

la historia de su concepto. Ante tamaña empresa, he tenido que elegir un punto de partida de 

entre los muchos posibles, que consistirá en un más que apretado inventario de dos géneros de 

conciencia, a saber, la conciencia intencional y la conciencia reflexiva, remitidos en todo caso 

a la hipótesis de las tecnologías. Mi plan consiste en dibujar de modo suficiente un esquema 

que  relacione  los  géneros  de  conciencia  con  la  realidad  de  las  tecnologías,  en  tanto  la 

tecnología es desdoblamiento y despliegue de realidad desde sí  misma y la conciencia es 

despliegue y desdoblamiento de sí misma desde la realidad. Se trata entonces de conjugar 

efectividad de la tecnología y potencia de la conciencia, y de plantear su relevancia y alcance 

hermenéuticos. Para ello, dada la imposibilidad de comentar por extenso a diferentes autores, 

he preferido un método más intuitivo,  que refiera  al  menos indirectamente las  claves del 

problema.

De los géneros de conciencia

De la polisemia del concepto de conciencia quiero destacar dos acepciones, una que 

entiende la conciencia como un saber que se sabe a sí mismo y otra que refiere tanto a una voz 

como a un estado moral de los sujetos. La primera acompaña a los actos humanos como un 

testigo tácito, la otra como una voz silente. La mayor parte de las veces esta conciencia queda 

en un segundo plano, subsumida por la actividad humana, pero otras destaca hasta el punto de 

volverse un arduo interrogante. Esta distinción conduce a la diferencia entre la conciencia 

intencional y la conciencia reflexiva, dos géneros preñados de subgéneros, reconocidos por el 

sentido común y desarrollados a lo largo de la historia de la filosofía. En la lengua alemana 

encontramos dos conceptos para designar la conciencia, que son el término Bewußtsein y el 

término Gewissen. No trato aquí de traducir estos conceptos; quiero indicar la posibilidad de 

entender “intencionalidad” y “reflexividad” no sólo como caras de una misma moneda, sino 

también  como fenómenos  independientes,  que  exigen por  separado  una  ontología  propia. 

Además  de  esta  indicación  hay  que  tener  en  cuenta  el  fenómeno  de  la  autoconciencia, 

Selbstbewußtsein, que también podría tener su propia región y razón de ser, como veremos.

La  conciencia  intencional  se  caracteriza  como  conciencia  de…  Esta  estructura 

mínima permite desplegar un gran abanico de momentos, interpretaciones y subgéneros, pero 

es importante reconocer que todas las filosofías que pretenden elaborar una ontología de la 

conciencia  remiten  a  este  carácter  abierto  y  volcado  sobre  lo  otro  que  caracteriza  la 

intencionalidad.  Brentano  y  Husserl  fueron  los  autores  que  más  desarrollaron 

sistemáticamente esta idea, pero también la encontramos en Bergson, en Schopenhauer, en 
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Hegel; y después, en Heidegger, en Scheler, en Ricoeur, etc. La conciencia es conciencia de 

algo que no es en sí la conciencia; he aquí el mínimo común del que se parte. La cuestión 

espinosa es la de determinar la  forma y el  sentido último de la  intencionalidad. Aquí las 

respuestas siguen diferentes caminos, a la búsqueda de una ontología que vaya más allá del 

mínimo intencional, quedándose no obstante más acá del mundo empírico. Como se sabe, esta 

labor  será  la  tarea explícita  de  la  fenomenología  de Husserl,  pero está  implícita  en otras 

muchas  filosofías.  En  Schopenhauer,  por  ejemplo,  encontramos  una  sublimación  de  la 

intencionalidad,  y  poco después,  en Nietzsche,  una humillación  de la  conciencia.  Para  el 

primero  el  sentido  de  la  conciencia,  expresado  de  modo  indirecto  en  el  conjunto  de  su 

filosofía, es la pérdida del sujeto en el objeto intencional; el olvido de sí en el reflejo del  

mundo.

Cuando, erguido por la fuerza del espíritu, uno desiste del modo habitual de enfocar  
las cosas y cesa de limitarse a rastrear sus relaciones entre sí con el hilo conductor de 
las  formas  del  principio de  razón […] consagra  todo el  poder  de su espíritu  a  la 
intuición,  enfrascándose  por  entero  en  ella  y  dejando  que  la  consciencia  quede 
plenamente colmada por la serena contemplación del presente objeto natural, ya se  
trate de un paisaje, un árbol, una roca, un edificio o cualquier otra cosa; puesto que, 
según un sentencioso modismo, uno se pierde en esos objetos íntegramente, esto es, se 
olvida de su individuo, de su voluntad y sólo sigue subsistiendo como puro sujeto, 
como nítido espejo del objeto; así que es como si el  objeto estuviese ahí solo, sin 
alguien que lo perciba y, por lo tanto, no se puede seguir disociando al que intuye de la  
intuición, sino que ambos devienen uno, en tanto que toda la conciencia se ve ocupada 
y colmada por una única imagen intuitiva1

Como se aprecia, la tesis de Schopenhauer es la de un rechazo de la reflexividad de 

la conciencia en nombre de una sublimación de la intencionalidad, en nombre de la alteridad a 

la que tiende la conciencia intencional, que es en este caso la de la idea eterna que late tras los 

fenómenos cambiantes  del  mundo.  Así,  la  conciencia  en Schopenhauer  es una conciencia 

contemplativa, desinteresada de la acción y a salvo del tiempo. Es una conciencia que no cae 

en el  tiempo, y por lo tanto,  que no participa ni de la evolución natural ni de la historia  

humana. Esta conciencia tiene por finalidad sustraerse al devenir, y será muy diferente de la 

intencionalidad en Bergson, donde la conciencia se caracteriza por la duración, aunque siga 

siendo una duración que se sustrae a los ritmos del mundo. Y es que Bergson participa ya del  

clima  intelectual  de  las  teorías  evolucionistas,  lo  mismo  que  Nietzsche,  que  devuelve  la 

conciencia  al  proceso  de  evolución  inherente  a  todas  las  formas  de  vida.  No  sé  trata 

solamente, tras el auge del positivismo y con ello del historicismo, de elaborar una ciencia de 

la  conciencia  del  devenir,  sino también,  de pensar  el  devenir  de la  conciencia.  Nietzsche 

dinamita toda ontología implícita o explícita de la conciencia intencional, y afirma que:

1 Schopenhauer, A, “Libro tercero. El mundo como representación. Segunda consideración: La representación 
al margen del principio de razón: la idea platónica”,  El mundo como voluntad y representación,  Madrid, 
Fondo de Cultura Económica, 2003, p. 269.
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La conscienticidad [Bewußtheit] es la última y más tardía evolución de lo orgánico, lo 
más  sin  acabar  y  lo  más  carente  de  fuerza  […] Mientras  no  esté  completamente 
desarrollada y madura, una función es un peligro para el organismo: ¡es bueno que 
hasta ese momento sea tiranizada a fondo! Así es tiranizada a fondo la conscienticidad, 
¡y no es la menor de las tiranías la de estar orgulloso de ella! Se piensa que en ella  
reside el núcleo del hombre, ¡lo permanente, eterno, último, más primigenio de él! ¡Se 
considera la conscienticidad como una magnitud fija dada! ¡Se niega su crecimiento, 
sus  intermitencias!  ¡Se  la  toma  por  «unidad  del  organismo»!  Esta  ridícula 
sobreestimación y mal entendimiento de la consciencia tiene como consecuencia la 
gran utilidad de que de ese modo se ha impedido un desarrollo demasiado rápido de la 
misma. Dado que los hombres creían tener ya la conscienticidad, se han esforzado 
poco por adquirirla, ¡y tampoco ahora sucede de otro modo!2

Nietzsche forma, junto con Marx y Freud, la llamada filosofía de la sospecha, que 

consiste principalmente en una crítica de la falsa conciencia, de la falsa autoconciencia de la 

modernidad.  Lo que tratamos de comprender  es que el  problema de toda ontología de la 

conciencia a partir de Nietzsche será también el problema de una teleología, y como veremos, 

también de una tecnología de la conciencia. A partir de Marx, Freud y Nietzsche la conciencia 

ya no es un punto de partida, sino un destino. Y cualquier intento de encontrar la raíz de la 

conciencia tendrá que contar con el único dato en el que coinciden las diferentes ontologías, 

que es el de la intencionalidad. A consecuencia de esto, la profunda raíz de la conciencia, 

anterior al mundo empírico, dará siempre sus frutos en la superficie del mundo. En resumen: 

partiendo de un dato mínimo, la intencionalidad, se establecen diferentes ontologías de la 

conciencia,  que  intentan  decir  algo  del  ser  de  tal  fenómeno,  sea  en  sentido  biológico  o 

metafísico. Nietzsche niega el valor de todo esfuerzo si no es para asumir que la conciencia no 

es un dato fijo, ni tiene un sentido fuera del tiempo. Examinemos ahora brevemente la otra 

conciencia,  la  reflexiva,  si  cabe  más  heterogénea  que  la  anterior.  Esta  se  define  como 

conciencia de sí, y se interpreta cotidianamente en la forma de una voz, especialmente de una 

voz moral.

He  elegido  a  Heidegger  porque  considero  que  refleja  muy  bien  la  idea  de  una 

ontología de la conciencia, la búsqueda de la estructura mínima y del fenómeno en su origen, 

eliminando todo sedimento que pertenezca a una interpretación histórica del concepto.  Se 

trata, en Heidegger, de descubrir las formas a priori de la conciencia reflexiva, cuya réplica en 

la conciencia intencional será Husserl.

El análisis ontológico de la conciencia así comprendido es previo a una descripción 
psicológica  de  las  vivencias  de  la  conciencia  moral  y  a  una  clasificación  de  las 
mismas; y es ajeno a una “explicación” biológica o, lo que es igual, a una disolución 
del fenómeno. Pero no menor es su distancia de una interpretación teológica de la 
conciencia o, más aún, de una utilización de este fenómeno para la demostración de la 
existencia de Dios o como una “inmediata” conciencia de Dios3

2 Nietzsche, F, “Primer libro. §11”, La gaya ciencia, Madrid, Edaf, 2002, pp. 82-83
3 Heidegger, M, “§54. El problema de la atestiguación de una posibilidad existentita propia”,  Ser y Tiempo,  

Madrid, Trotta, 2006, p. 288.
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Antes de nada la conciencia reflexiva es una voz que no dice nada y sin embargo da a 

entender  algo;  abre  la  posibilidad  de  que  el  Dasein  se  escuche  a  Sí-mismo.  Heidegger 

considera  el  fenómeno  de  la  voz  como  originario,  pero  no  su  interpretación  moral,  que 

pertenece a la esfera de lo óntico y en la que esa voz da a entender una ley moral exterior. La 

voz no dice nada,  es una voz silente que sin embargo  abre,  da a entender la  aperturidad 

originaria del Dasein. No es tampoco una voz íntima que invite a un diálogo o a un debate  

interior: la voz de la conciencia llama desde el Sí del Dasein al Sí del ser-en-el-mundo. La 

conciencia  “llama  al  Dasein  hacia  “adelante”,  hacia  sus  posibilidades  más  propias”4.  La 

conciencia, dirá Heidegger, abre la posibilidad como posibilidad. De este modo, el precio a 

pagar por una ontología es el de la indeterminación: si se quiere preservar una  aperturidad 

originaria es preciso decir muy poco de la conciencia: en un caso será intencionalidad sin 

objeto, una conciencia lanzada sobre un mundo al que no determina, ya que la conciencia no 

tiene más logos que su dirigirse a lo otro de sí; en el segundo caso la conciencia es una voz 

silente que no dice nada, que da a entender la aperturidad como aperturidad, sin determinar 

qué haya de ser o hacer el Sí de la conciencia. Sin duda se trata de volver sobre un momento 

previo  a  la  significación,  un  momento  de  indeterminación  como  indeterminación  y  de 

posibilidad como posibilidad, abriendo un pasadizo profundo que sea a la vez tránsito para la 

conciencia e  incógnita  para la ciencia. Sin embargo, no deja de haber en esta  aperturidad 

originaria, además de un “hacia adelante”, una tentación regresiva, de vuelta “hacia atrás”.

El de-dónde del llamar hacia delante en dirección a… coincide con el hacia-dónde de 
la llamada hacia atrás. La llamada no da a entender un poder-ser universal o ideal; la  
llamada abre el poder-ser como el poder-ser, en cada caso aislado, de cada Dasein. El  
carácter aperiente de la llamada no quedará plenamente determinado sino cuando ella 
sea comprendida como una prevocante llamada hacia atrás5

No  puedo  detenerme  más  en  el  comentario  de  Heidegger,  y  me  toca  hacer  mi 

personal balance e interpretación sin poder recurrir a más ejemplos. Sé que este trabajo es una 

presencia que encubre una ausencia mucho mayor. Desde lo dicho hasta ahora quisiera sugerir 

lo siguiente: para cada género de conciencia son muy pocas las formas propias y a priori que 

se pueden rescatar del mundo. En un caso será una intencionalidad que se dirige a… como 

testigo tácito de la realidad. En otro caso una reflexividad que se dirige a sí como voz silente 

que  abre  un poder-ser  como poder-ser.  No obstante,  es  difícil  para  la  filosofía  resistir  la 

tentación de decir algo más de la conciencia, en una tensión entre un movimiento regresivo y 

un movimiento progresivo. En general toda ontología tiende a volver atrás, a un momento 

anterior  a  la  significación,  a  la  profunda  raíz  del  fenómeno.  En  este  caso,  la  raíz  de  la 

conciencia es aperturidad dirigida a lo otro y a la vez aperturidad dirigida a sí. Con ello se 
4 Ibid., p. 293.
5 Ibid., p. 299.
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plantean varias cosas: en primer lugar, la necesidad de interpretar la estructura básica de la 

conciencia.  En  segundo  lugar,  la  posibilidad  de  entender  ambos  géneros  por  separado  e 

independientes,  la  posibilidad  de  comprenderlos  como un único  fenómeno,  o  también,  la 

posibilidad de sublimar o subsumir un género en otro. En tercer lugar, la hipótesis de una 

dialéctica entre intencionalidad y reflexión, sean caras de un mismo fenómeno o fenómenos 

independientes. Esto es; si intencionalidad y reflexividad, conciencia de mundo y conciencia 

de sí, se desenvuelven en forma dialéctica, hará falta ver también, más allá de esta dialéctica 

interna, una dialéctica externa, entre la conciencia y la alteridad de la que es conciencia y en 

la que deviene consciente.

La hipótesis de las tecnologías

La segunda parte de este trabajo consiste en la relación entre ontologías y tecnologías 

en la trama de la conciencia. Si una ontología de la conciencia como la de Heidegger quiere  

poner de manifiesto el “poder-ser como poder-ser, en cada caso, de cada Dasein”, considero 

oportuno añadir a esa ontología una hermenéutica del saber-hacer como saber-hacer, en cada 

caso, de cada Dasein, y en cada caso, de cada mundo. Así, a la ontología se le impone el juego 

con una tecnología,  en el  sentido clásico de la  techné  como saber-hacer,  co-extensivo del 

poder-ser, pero también en un segundo sentido del concepto de tecnología, que es un saber-

hacer como proyección de realidad y ocultación de sí en esa realidad. También aquí habrá 

espacio para pocos ejemplos, que espero elegir pertinentemente. Antes, quiero hacer justicia a 

un modelo que me ha servido de guía para realizar este esbozo de interpretación, que es la  

hermenéutica  de  Paul  Ricoeur,  entendida  como  arbitraje  dialéctico  entre  interpretaciones 

rivales. En su caso, propone la necesidad de realizar una interpretación que mantenga una 

sana tensión entre lo que denominará la arqueología freudiana y la teleología hegeliana. Entre 

una propuesta regresiva de la conciencia, que tiende a un inconsciente reprimido, y más allá, a 

una originaria represión en la infancia de la humanidad, y una propuesta progresiva, que parte 

de la mera sensibilidad y alcanza mediante figuras de la conciencia al espíritu absoluto, Paul 

Ricoeur pone a prueba una interpretación dialéctica de ambas hermenéuticas, al considerar 

que:

una arqueología sólo deja de ser abstracta si se la concibe en una relación de oposición 
complementaria  con  una  teleología,  es  decir,  con  una  progresiva  composición  de 
figuras o categorías en que el sentido de cada una se va esclareciendo mediante el  
sentido de las figuras o categorías ulteriores, siguiendo el modelo de la fenomenología 
hegeliana. Así se perfila un tercer nivel propiamente dialéctico, nivel donde comienza 
a aparecer la posibilidad de articular las dos hermenéuticas contrapuestas6

6 Ricoeur, P, “Libro tercero. Dialéctica: una interpretación filosófica de Freud”, Freud, una interpretación de  
la cultura, México D.F., siglo xxi editores, 2007, p. 298
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Mi interés proviene de una intuición semejante, la de la relevancia filosófica de una 

dialéctica entre ontologías y tecnologías de la conciencia, entre el poder-ser y el saber-hacer. 

Mis caminos son diferentes a los de Ricoeur, lo cual no me exime de Freud y menos aún de 

Hegel. Sin embargo, no podré dar aquí más que unas breves notas, a sabiendas de que Hegel  

conlleva mucho trabajo y da mucho que escribir. Solamente quiero situar, antes de la citada 

dialéctica ontología-tecnología, la dialéctica propia de la experiencia de la conciencia en la 

Fenomenología  del  Espíritu.  Como  de  hecho  afirma  el  mismo  Ricoeur,  “Hegel  llama 

conciencia, en la Fenomenología del Espíritu, a la simple manifestación del ser del mundo a 

través de un testigo que se ignora a sí mismo. Antes de la conciencia de sí, la conciencia es  

simplemente  la  manifestación  del  mundo”7.  Este  datum  ontológico,  que  sugiere  la 

intencionalidad,  está  sin  embargo  necesitado  para  Hegel  del  momento  reflexivo,  de  la 

autoconciencia,  selbstbewußtsein.  La conciencia tiende a reconocerse en lo otro y a volver 

sobre sí. Lo que se produce en el interior de tal experiencia es un desdoblamiento necesario: 

“La conciencia de otro, de un objeto en general, es, ciertamente, ella misma, necesariamente 

autoconciencia,  ser  reflejado  en  sí,  conciencia  de  sí  misma  en  su  ser  otro”8.  Ahora,  el 

concepto del desdoblamiento, puesto del lado de la conciencia, olvida que el mundo, que la 

realidad, también resulta desdoblada por la tecnología, o dicho de otro modo, que la realidad 

de las tecnologías es la tecnología de las realidades: que cada vez más el desdoblamiento de la 

conciencia, el reconocimiento de sí en lo otro, se da sobre un fondo de realidad a su vez 

desdoblada a sí misma, como si la tecnología participase de una voluntad metafísica cercana 

al impulso de la conciencia: la voluntad de devenir sí-misma en lo otro de sí, de desdoblarse 

para reconocerse.

Cine y videojuegos de la conciencia

Quiero ilustrar brevemente esta cuestión a propósito de Bergson y Husserl. Se trata 

de  realizar  una  aproximación  mínima  que  no  deje  la  hipótesis  de  las  tecnologías  de  la 

conciencia  en  el  aire.  Con  ello,  además,  se  planteará  la  cuestión  más  espinosa,  la  de  la 

temporalidad de la conciencia en el tiempo del mundo. Como hemos comentado, el siglo XIX 

fue el siglo de la historia como ciencia, y también lo fue de la psicología como ciencia de la 

conciencia. Nietzsche criticó el exceso de historicismo y la necesidad de plantear el devenir 

de  la  conciencia  como cuestión  filosófica.  Bergson y  Husserl,  por  su  parte,  criticaron  el 

positivismo  en  psicología,  y  trataron  de  elaborar  una  ontología  de  la  conciencia  que  se 

retrotrajese a un momento anterior a la explicación empírica de los hechos psíquicos. Los dos, 

sin embargo, no pudieron ya renunciar a la cuestión del tiempo de la conciencia, a ver en ella 

7 “Libro tercero. Capítulo III. Dialéctica: arqueología y teleología”, Ibid., p. 407
8 Hegel,  G.W.F.,  “A.  Conciencia.  III.  Fuerza  y  entendimiento,  fenómeno  y  mundo  suprasensible”,  

Fenomenología del Espíritu, México D.F., Fondo de Cultura Económica, 2007, p. 103
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una estructura dentro del tiempo, aunque sí ensayaron la búsqueda de una temporalidad propia 

de la  conciencia,  que en Bergson será la  clave de su filosofía.  En efecto,  el  concepto de 

duración —durée— remite a la temporalidad de la conciencia vuelta sobre sí misma, sobre su 

pura cualidad. Sin embargo, también para este autor hay una conciencia intencional vuelta 

sobre el mundo, coincidente con la percepción, y que como tal 

está  originalmente  en  las  cosas  y  no  en  nosotros,  fuera  de  nosotros  más  que  en  
nosotros. Las percepciones de los diversos géneros señalan otras tantas direcciones 
verdaderas de la realidad. Pero esta percepción que coincide con su objeto, añadíamos, 
existe  de  derecho  más  que  de  hecho:  tendría  lugar  en  la  instantaneidad.  En  la 
percepción  concreta  la  memoria  interviene,  y  la  subjetividad  de  las  cualidades 
sensibles coincide justamente en que nuestra conciencia, que comienza por no ser más 
que  memoria,  prolonga  una  pluralidad  de  momentos  los  unos  en  los  otros  para 
contraerlos en un intuición única9

La conciencia en Bergson es un circuito formado por la percepción y la memoria, 

cuyos extremos serían una percepción y una memoria puras, que existen de derecho más que 

de hecho. Este circuito queda abierto, por el lado de la percepción, a la materia, y del lado de 

la memoria, al espíritu. Así, la conciencia se movería entre estos dos extremos, uno el de la 

acción, otro el del sueño. Por un lado Bergson afirma la existencia de un tipo de recuerdos 

vinculados a la acción,  que ayudan a la percepción de cara a la acción del cuerpo. Es la 

memoria-hábito o memoria-motriz: si entramos en un aula que no conocemos, por ejemplo, 

esta memoria permite que no tengamos que percibir cada cosa en sí misma, como puertas, 

paredes,  mesas  y  sillas;  todo lo  contrario  la  percepción deja  su lugar  a  un  memoria  que 

reconoce que sabemos utilizar puertas, mesas y sillas, sin necesidad de pararnos a percibir 

cada una de ellas como una cosa en sí10. Esta memoria, solidaria de la percepción, virtualizaría 

continuamente el mundo en vistas a los intereses del cuerpo, lo que implicaría también una 

virtualización  de  las  acciones  posibles.  Ésta  sería  la  ventaja  de  este  esquematismo de  la 

memoria unida a la percepción. La conciencia, de este lado superficial, correspondería a la 

acción posible, y su ejemplo podría encontrarse en la evolución misma del videojuego. En 

efecto, en los primeros videojuegos encontramos una llave, unas escaleras, enemigos y una 

puerta, y cada objeto remite a una posibilidad: la llave sirve sólo para abrir la puerta. Este 

esquematismo de la realidad sería común a la conciencia humana y los animales, salvo que el 

videojuego humano es mucho más complejo, y cada objeto remite a muchas posibilidades, 

para las cuales hace falta detener la acción inmediata y concentrarse sobre el mapa virtual que 

9 Bergson, H, “De la delimitación y fijación de las imágenes. Percepción y materia. Alma y cuerpo”, Materia y  
memoria, Buenos Aires, Editorial Cactus, 2007, p. 224

10 “Es indiscutible que el fondo de intuición real, y por así decir instantáneo, sobre el cual se abre nuestra  
percepción del mundo exterior es poca cosa en comparación con todo lo que nuestra memoria le añade […] 
Es necesario tener en cuenta que percibir acaba por no ser más que una ocasión para recordar, que medimos 
prácticamente el grado de realidad por el grado de utilidad». Bergson, H. “Capítulo I. De la selección de las 
imágenes para la representación. El papel del cuerpo”. Ibid, p. 78
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la memoria va construyendo sobre la percepción.11

Es la idea de la historia  de los videojuegos como ejemplo de la  evolución de la 

conciencia-motriz. Lo que se da en la escala de la evolución es una capacidad cada vez mayor 

de virtualizar la realidad, de virtualizar relaciones posibles entre objetos del mundo en vistas a 

la  acción  y  utilidad  de  la  vida.  Es  verdad  que  para  Bergson,  seguramente,  tanto  los 

videojuegos antiguos como los actuales serían un ejemplo pobre del complejo funcionamiento 

de  nuestro  esquematismo  percepción-memoria  y  no  harían  justicia  a  su  ontología  de  la 

conciencia.  Pero  aquí  preguntamos:  ¿no  puede  llegar  el  momento  en  que  la  historia  del 

videojuego,  como ejemplo  del  funcionamiento  de  la  percepción,  descubra  algo  oculto  de 

aquello  que  ejemplifica,  tanto  de  la  percepción de  la  realidad  como de  la  realidad  de  la 

percepción?  ¿Es  posible  que  el  videojuego  llegue  a  señalar  posibilidades  y  rasgos  de  la 

percepción-realidad que ahora desconocemos? Es la hipótesis de una tecnología que ayude a 

señalar indirectamente rasgos ontológicos de la conciencia que de un modo directo quedarían 

ocultos. Vayamos ahora al caso de la otra memoria, la que se compone de imágenes-recuerdos 

que  ya  no  sirven  a  la  acción,  sino  que  viven  y  duran  por  sí  mismas  en  el  fondo  de  la 

conciencia. En estado puro estas imágenes valdrían por sí mismas, danzando unas con otras 

en  un  baile  imposible  para  cualquier  reproducción  del  mundo.  Dicho  de  otro  modo,  la 

duración de estas imágenes de la conciencia profunda no debería nada a la temporalidad del 

mundo, a los ritmos y medidas de la superficie. La temporalidad de esta memoria sería la 

duración  pura,  y  la  duración  es  propia  de  la  conciencia  profunda  y  del  espíritu12.  Estos 

conceptos están en Bergson fuertemente entrelazados, y remiten a unas imágenes-recuerdo 

que viven por sí mismas fuera del cuerpo, imágenes cargadas de movimiento y tiempo en un 

montaje  irrepresentable.  Éste  sería  el  caso  de una conciencia  intencional  vuelta  sobre las 

imágenes del espíritu, y no sobre las imágenes naturales como en Schopenhauer. Así las cosas, 

es normal que se considere a Bergson el primer filósofo de la cinematografía, aunque él haya 

rechazado el mecanismo cinematográfico, una vez más, como un pobre ejemplo del verdadero 

funcionamiento de la conciencia.

El papel teórico de la conciencia en la percepción exterior, decíamos, sería el de unir 
entre sí, a través del hilo continuo de la memoria, visiones instantáneas de lo real. Pero 
de hecho nunca existe para nosotros lo instantáneo. En aquello que denominamos a 
través de ese nombre ya entra un trabajo de nuestra memoria, y en consecuencia de 

11 Remito a Joaquín Siabra Fraile sobre la relación entre ontologías y videojuegos. Puede verse un artículo 
suyo, “sobre el lenguaje de la virtualidad: los géneros de videojuegos como géneros de mundos virtuales”, en 
Eikasia,  www.revistadefilosofía.com, número 24. Puede consultarse también mi artículo “pasadizos entre  
realidades: alteridades y alteraciones virtuales”, que ahonda en estas cuestiones.

12 “La duración completamente pura es la forma que toma la sucesión de nuestros estados de conciencia cuando 
nuestro yo se deja vivir, cuando se abstiene de establecer una separación entre el estado presente y los estados 
anteriores”. Bergson, H. Ensayo sobre los datos inmediatos de la conciencia, Salamanca, Ed. Sígueme, 1999, 
p. 77.
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nuestra conciencia13

Precisamente el mecanismo cinematográfico trata de crear la ilusión del movimiento 

con fotogramas instantáneos, lo mismo que aquí se dice de la memoria, y en consecuencia de 

la conciencia. De todas formas Bergson no vería en el cine una ontología de la conciencia, 

sino una torpe reproducción de su duración pura. Una vez más, la ontología sería posible 

como un apuntar a…, y sólo desde el afuera de la filosofía. Veamos ahora las relaciones entre 

esta temporalidad de la conciencia debida a la memoria en Husserl. En efecto para este autor 

también es propio de la memoria el enlazar lo instantáneo, haciendo de la conciencia un flujo 

al modo de la duración en Bergson. Pero el método fenomenológico tiene otro cariz, menos 

intuitivo, más descriptivo. Husserl habla de la conciencia interna del tiempo, que conserva las 

sensaciones  a  base  de  una  memoria  primaria  y  solidaria  de  la  percepción,  que  él  llama 

retención o recuerdo primario. El cómo de este proceder proviene de la conciencia como flujo, 

pero es  fiel  a  la  cosa  de la  percepción,  al  contrario que el  recuerdo secundario,  también 

llamado  evocación  o  rememoración.  Curiosamente,  Husserl  pone  como  ejemplos  de  este 

encadenamiento de la percepción en forma de retención a la ejecución de una melodía o el  

paso de un tren  ante  la  vista.  En estos  casos  el  flujo  de la  conciencia  es  solidario de  la 

percepción, con lo cual, “lo que tengo retencionalmente consciente es absolutamente cierto”14. 

Pero si recuerdo la melodía o el tren que pasaron ayer, la conciencia ya no es solidaria de la 

percepción,  sino  de  la  imaginación,  y  ya  no  podemos  hablar  de  certeza.  Antes  bien  la 

evocación puede variar el ritmo, e incluso modificar el orden de las secuencias-recuerdos, es 

decir, que la imaginación puede realizar un montaje diferente al que realizó la percepción15. 

La pregunta que surge es la siguiente, ¿cómo sabemos que esto es así?

Bernard Stiegler construye una hipótesis muy interesante que aquí sólo podré sugerir, 

y  es  la  siguiente:  si  la  retención  se  distingue  del  recuerdo  como  la  percepción  de  la 

imaginación, ¿qué sucede cuando volvemos a escuchar de modo idéntico la misma melodía 

reproducida  técnicamente,  o  también,  cuándo  volvemos  a  ver  el  mismo  film,  que  ahora 

13 Bergson,  H,  “Capítulo I.  De la  selección de las  imágenes  para la  representación.  El  papel  del  cuerpo”, 
Materia y memoria, p. 81.

14 Husserl, E, Lecciones de fenomenología de la conciencia interna del tiempo, Madrid, Trotta, 2002, p. (70)
15 La retención como recuerdo de lo recién pasado es fiel al flujo de la cosa, pero el recuero secundario, la 

rememoración, ya no, con lo que hablaríamos de una modificación del flujo originario de la cosa por aquella 
cualidad temporal que le proporcionaría la imaginación. Husserl no explicita ni el sentido ni el patrón que  
utiliza la imaginación para modificar el flujo percibido, pero sí destaca ese poder-ser y/o saber-hacer de la  
imaginación:  “el  re-presentar  es  cosa  de  de  la  libertad,  es  un  libre  recorrer.  Podemos  llevar  a  cabo  la  
evocación «más rápida» o «más lentamente», con distinción o confusamente, de un golpe a la velocidad del 
rayo o en pasos articulados […] Y es bien posible no sólo que los pasos individuales del suceso que yo me 
hago presente en el recuerdo diverjan de los del suceso pasado, sino también que el orden de la serie fuese 
distinto de cómo lo mienta el orden de la serie que recuerda”.  Ibid,  pp. 69-70. Vuelve a estar en juego la 
posibilidad de que el ejemplo tecnológico pueda decir algo de este libre juego de los flujos de memoria en la  
conciencia, lo que recuerda a lo dicho por Bergson, “nunca existe para nosotros lo instantáneo. En aquello  
que denominamos a través de ese nombre ya entra un trabajo de nuestra memoria, y en consecuencia de  
nuestra conciencia”, supra, cit. 13.
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aparece a la vez como percepción y como recuerdo, a la vez como ficción tecnológica y como 

pasado cierto de la conciencia? Se solaparían la imaginación que recuerda y evoca con la 

percepción  presente,  en  un  choque  que  podría  desvelar  a  la  conciencia  modos  de  su 

funcionamiento como flujo. En efecto, la conciencia al evocar un recuerdo puede ralentizarlo 

o acelerarlo, lo mismo que el cine con sus diferentes efectos. La conciencia puede ordenar las 

secuencias del recuerdo evocado diferente al original, lo mismo que el cine que puede montar 

una narración desordenando la supuesta cronología original. ¿No es posible que la lógica que 

rige esa libertad interna de la conciencia con los elementos de la memoria sea la misma que la 

lógica que rige la temporalidad de las ficciones tecnológicas, desde la tragedia griega hasta el  

videojuego actual? Si se pudiese decir algo así con cierto grado de verdad, afirmaríamos que 

la  conciencia,  ante  el  film  en  la  pantalla,  descubriría  al  menos  un  ejemplo  de  su 

funcionamiento interno. Además, en el caso de ver la misma película de la que ya se tenía un 

recuerdo,  la  percepción,  la  retención,  se  montaría  sobre  la  protención  del  recuerdo  de  la 

misma película,  en un encadenamiento de montajes  en el  cual  sería  cada vez más difícil  

distinguir  la  temporalidad  del  montaje  de  la  imaginación  y  la  temporalidad  del  objeto 

determinado  temporalmente  por  la  tecnología.  Las  consecuencias,  por  un  lado,  ponen en 

marcha una filosófica crítica en el caso de Stiegler16, pero también pueden retrotraerse a la 

cuestión  ontológica,  para  evaluar  una  vez  más,  según  la  hipótesis  de  este  trabajo,  la 

posibilidad de que la tecnología pueda recrear realidades en donde la conciencia se reconozca 

de un modo original, comprendiendo, para bien o para mal, diferentes formas de su poder-ser, 

o mejor de su saber-hacer.

Conclusión

La hipótesis  de  una  dialéctica  entre  ontologías  y tecnologías  “supone analizar  la 

especificidad de la técnica de registro que permite el flujo cinematográfico y los efectos que 

éste engendra sobre la conciencia, en tanto que ésta es ya cinematográfica en sus principios  

de selección de los recuerdos primarios —selección que supone unos criterios de selección, 

que son proporcionados por el juego de los recuerdos secundarios y terciarios asociados, y el 

conjunto forma un montaje por medio del cual se constituye la unidad de un flujo —de un 

flujo de conciencia, pero que es idéntico en su forma al flujo en el que consiste este objeto 

temporal que es una película, resultado de un montaje”17.

Como expresaba al inicio de este trabajo, esto es sólo una aproximación que deja abiertas 

16 Es evidente que una conciencia expuesta a ser afectada a consecuencia de su carácter intencional pueda 
quedar a expensas de una tecnología dispuesta a sincronizar sus flujos con productos preconcienciados que 
imposibilitan  cualquier  reflexión,  y  por  consiguiente,  la  pérdida  de  forma  de  la  dialéctica  entre  
intencionalidad y reflexión.

17 Stiegler,  B. “El cine de la conciencia”,  La técnica y el  tiempo III.  El  tiempo del  cine y la cuestión del  
malestar, Hondarribia, Editorial Hiru, 2004, p. 23.
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muchas cuestiones y contextos diferentes, pero que sugiere una interpretación general sobre el 

fenómeno de la conciencia. Lo que se trata de comprender es la dialéctica entre las formas 

internas de la conciencia y las formas externas de la tecnología, evaluando aquello a lo que la  

conciencia  está  expuesta  y aquello a  lo  que la  tecnología está  dispuesta.  Espero con ello 

contribuir al reconocimiento de las posibilidades y peligros de una  conciencia-en-situación.  

Espero también haber respetado y cumplido el carácter introductorio de este texto, animando 

al lector a responder a sus cuestiones y a recorrer los caminos insinuados en él.
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Hannah Arendt y la conquista del espacio. 
Repensar la condición humana

Nuno Pereira Castanheira1

Universidade de Lisboa
Universidad Complutense de Madrid

Resumen

El  punto  de  partida  de  esta  reflexión  será  una  lectura  del  análisis  kantiano  del 

espacio, presente en la sección  Die transzendentale Ästhetik, incluida en la obra  Kritik der 

reinen Vernunft,  centrándose en dos aspectos fundamentales:  por un lado,  la  comprensión 

kantiana del espacio como una predisposición por parte del sujeto para la experiencia, anterior 

a cualquier experiencia particular; por otro lado, la identificación de esa condición subjetiva 

con la condición humana. Hannah Arendt, en el texto 'The Conquest of Space and the Stature  

of  Man',  intenta  reflexionar  sobre  un  escenario  de  apropriacion,  por  el  humano,  de  las 

condiciones de posibilidad de la experiencia y de la existencia, que implica un abandono de su 

condición,  tal  y  como Kant  la  piensa.  Nuestra  ponencia  intenta  mostrar  que  la  reflexión 

realizada por Hannah Arendt en torno a la conquista del espacio y a la condición humana abre 

la posibilidad de la fundación de una Ética de responsabilidad con un ámbito alargado. 

Palabras claves

Científico, espacio, fundación, presencia, responsabilidad. 

Abstract

The point of departure of this reflexion will be a reading of the Kantian analysis of 

space, as presented in the section entitled Die transzendentale Ästhetik of the Kritik of reinen 

Vernunft,  focusing  on  two  central  aspects:  first,  the  kantian  understanding  of  space  as  a 

predisposition  of  the  subject  regarding  experience,  previous  to  any particular  experience; 

second,  the  identification  of  that  subjective  condition  with  the  human  condition.  Hannah 

Arendt, in her article 'The Conquest of Space and the Stature of Man', tries to reflect upon a 

scene of appropriation, performed by man, of the conditions of possibility of experience and 

of existence,  which implies  an abandonment of his  condition as conceived by Kant.  This 

paper intends to show that the reflexion of Hannah Arendt regarding the conquest of space 

and the human condition constitutes a possibility of founding a wide range of responsible 

1 Esta ponencia fue realizada con el apoyo de una beca de la FCT - Fundação para a Ciência e Tecnologia 
(Referencia de la beca: SFRH/BD/42068/2007). 
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ethics.
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Breve nota sobre la relación entre espacialidad y singularidad de lo 
humano en Kant

En el parágrafo inicial del prefacio a la primera edición de la  Crítica de la Razón 

Pura,  Kant  afirma  lo  siguiente:  “La  razón  humana,  en  un  determinado  dominio  de  sus 

conocimientos, posee el singular destino de estar sobrecargada con cuestiones que no puede 

evitar, pues le son impuestas por la naturaleza de la propia razón, pero a las que tampoco 

puede responder, en la medida en que superan todo el poder de la razón humana”2. La belleza 

de esta presentación del carácter paradójico de una razón que se coloca a sí misma como 

problema no debe apartar nuestra atención de uno de los aspectos determinantes de ese auto-

cuestionamiento, a saber: el hecho de que éste sólo resulta posible – resultando de ahí su 

singularidad  –  para  una  razón  que  tiene  lo  humano  simultáneamente  como condición  de 

posibilidad y como límite de ese mismo cuestionar, es decir, un humano que se abre en cuanto 

espacio de cuestionamiento.

Los  contornos  de  este  condicionamiento  son  presentados  en  la  Estética 

Transcendental de la Crítica de la Razón Pura. Según Kant, el espacio “no es sino la forma de 

todos los fenómenos de los sentidos externos, es decir, condición subjetiva de la sensibilidad”, 

consistiendo  en  la  “receptividad  del  sujeto,  mediante  la  cual  éste  resulta  afectado  por 

objetos”3. Dicho de otro modo, el sujeto se encuentra, por intermedio del espacio, siempre y 

desde  ya  predispuesto  y  abierto  a  la  experiencia,  incluso  antes  de  cualquier  experiencia 

particular.  Prosiguiendo  su  exposición  del  espacio  en  cuanto  condición  subjetiva  de  la 

sensibilidad, Kant llega aún más lejos, dando un paso decisivo al identificar ese sujeto con el  

ser humano, al decir que “sólo de este modo, desde el punto de vista del hombre, podemos 

hablar de espacio, de seres extensos, etc.”4.

Así pues, el  espacio que ahí se abre a la experiencia aparece como condición de 

posibilidad de que seamos afectados por los objetos exteriores, entendidos como fenómenos, 

y no en cuanto cosas en sí. Por ello, toda la experiencia condicionada por la espacialidad 

resulta ser a fin de cuentas, simultáneamente, una experiencia humana y una experiencia que 

lo humano hace de sí mismo, de su propia existencia. Esa finitud esencial de lo humano se 

revela como fundamental para la comprensión del ser de las cosas, al cual y a las cuales se 

accede exclusivamente mediante sus manifestaciones espacio-temporalmente –humanamente, 

desde  un  punto  de  vista  kantiano–  condicionadas,  a  saber:  los  fenómenos,  cuya  validez 

objetiva es garantizada por el hecho de que ésa es la única forma mediante la cual nos pueden 

2 Kant,  Immanuel,  Werke in Sechs Bänden,  Herausgegeben von Wilhelm Wischedel,  Band 2,  Insel-Verlag, 
Frankfurt am Main, 1964 A VII (KvR) (todos los extractos citados fueron traducidos por nosotros).

3 Kant, Immanuel, KvR, A 26 – B 42. 
4 Kant, KvR, A 26 – B 42. 
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ser presentados externamente en cuanto objetos, es decir, de encontrarse desde ya y siempre 

mediados por las condiciones –humanas– de su presencia.

Según  Kant,  la  comprensión  o  la  co-ordenación  inherente  al  espacio  en  cuanto 

intuición pura a priori depende de esa condición subjetiva, llamando la atención para el hecho 

de  que  el  abandono  de  esa  misma  condición  implica  el  vaciamiento  del  significado  del 

espacio5. Podemos afirmar pues que, si esa condición subjetiva es una condición humana, su 

abandono representa un abandono de lo humano él mismo, o mejor, de un espacio humano de 

habitación, acompañado por la pérdida de sentido de la existencia humana como tal, así como 

de la  singularidad que caracteriza la condición humana, tanto respecto al  propio humano, 

como respecto al ser, el cual necesita de lo humano para mostrarse y para ser comprendido en 

sus diversos aspectos. 

Límites del planteamiento kantiano de la espacialidad y contornos 
de  la  cuestión  retomada  por  parte  de  Hannah  Arendt  en  el  texto  “La 
conquista del espacio y la estatura del Hombre”6

En “La conquista del espacio y la estatura del Hombre”, Hannah Arendt procede a 

una reflexión que empieza justamente en los límites de la posición kantiana.

Contestando a la invitación para participar en el Simposio  Has Man's Conquest of  

Space Increased or Diminished His Stature?,  organizado por los editores del anuario  The 

Great Ideas Today, Hannah Arendt afirma lo siguiente:

“La  cuestión  planteada  se  dirige  al  lego,  no  al  científico,  y  es  inspirada  por  la 

preocupación humanista con el hombre, en la medida en que es distinta de la preocupación del 

físico con la realidad del mundo físico”7. 

Articulada  con  la  ya  señalada  concepción  kantiana  del  concepto  de  espacio,  la 

cuestión  que  Arendt  intenta  pensar  toma  el  carácter  fáctico  de  la  conquista  del  espacio, 

entendida aquí como apropiación de las condiciones de posibilidad de una experiencia y de 

una existencia humanas. En suma, con esta conquista, la reflexión sobre el ser humano parece 

prescindir  de  características  estrictamente  humanas,  como  el  espacio  y  el  tiempo,  para 

empezar a tratar con modos de ser fenomenológicamente demostrables, es decir, con meras 

estructuras o funciones del ser, sin más. 

La estructura básica de la “preocupación” compartida tanto por el humanista como 

por  el  físico,  señalada  por  Arendt  en dicho paso,  no constituye  sino una estructura  auto-

referencial, una dimensión de presencia surgida en el trato con lo que está presente y que, en 

5 Kant, KvR, A 27 – B 43.
6 Arendt, Hannah, “The Conquest of Space and the Stature of Man”,  in Between Past and Future, Penguin 

Classics, Penguin Books, New York, 2006, pp. 260-274.
7 Ibid., p. 260. 
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ese  trato,  refleja  de  inmediato  una  decisión  previa  fundamental  sobre  el  sentido  de  esa 

presencia. 

La figura del físico representa aquí la actitud resultante de la conquista del espacio, 

una perspectiva en la cual se privilegia una mirada des-humana, incondicionada. Si nuestra 

interpretación es correcta, esta figura del físico, en el contexto de la reflexión realizada aquí 

por  Hannah  Arendt,  y  conociéndose  su  recurso  a  la  metáfora  para  la  exposición  de  su 

pensamiento, esta figura, decíamos, se refiere a la consciencia entendida como dimensión de 

lo propio, como sí mismo (Self), y la preocupación típica de una tal consciencia, entendida 

físicamente,  tiene  por  pre-suposición  la  identificación  del  sentido  de  la  presencia  con  la 

presencia sin más.

En  la  secuencia  del  parágrafo  señalado  anteriormente,  se  vuelve  más  claro  qué 

concepción del sí mismo expone Hannah Arendt aquí, una concepción de pura negatividad e 

independencia respecto a todo lo dado:

“Comprender la realidad física parece exigir no solamente una renuncia a una visión 

del mundo antropocéntrica o geocéntrica, pero asimismo una eliminación radical de todos los 

elementos y principios antropomórficos, tal y como surgen tanto en el mundo dado a los cinco 

sentidos, como en las categorías inherentes a la mente humana”8. 

Contrariamente  al  lego,  cuyo  cuestionamiento  presupone  una  abertura  a  la 

posibilidad de atribución de un sentido humano a la presencia –sin que les sea posible, sin 

embargo,  conferir  cualquier  fundamento  a  la  pre-suposición  del  carácter  singular  de  lo 

humano respecto al ser–, el físico o científico reivindica su identidad mediante la negación de 

la realidad de todo lo dado, sea éste de cariz antropocéntrico –proveniente de una supuesta 

naturaleza humana u origen común– o geocéntrico, es decir, resultante de una limitación o 

determinación dada de su espacio de habitación. En cuanto resultado de la perspectiva del 

físico y de su rechazo de pre-suposiciones, el  sí mismo ya no se afirma como un “elemento 

antropomórfico”, perteneciente, por así decir, a un género humano, pertenencia ésa que se 

instauraría en cuanto fundamento de un ser-con humano y constituiría por ello el sí mismo en 

un miembro de la comunidad humana, haciéndolo representante, en cada uno de sus actos, de 

la  comunidad  de  la  cual  sería  parte  integrante.  Desde  esta  perspectiva,  ya  no  hay  seres 

humanos, sino sí mismos, individuos que no son representativos de nada más a no ser de ellos 

mismos, y el  hombre no es sino “un caso especial  de vida orgánica”9,  diluyéndose en un 

conjunto particular de funciones destinadas a la preservación de un solo ser auto-referencial. 

El  hombre  vendría  así  a  convertirse  en  un  “observador  del  universo” 10,  diluyéndose  en 

8  Ibid., p. 260.
9  Ídem.
10  Ibid., p. 261.
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diversos modos de ser que, en última instancia, nada más serían sino manifestaciones de un 

mundo pre-ordenado mediante “leyes que regulan la inmensidad del  universo”11,  es  decir, 

mediante un sentido de ser ilimitado.

Este esfuerzo realizado por el sí mismo científico en el sentido de constituirse como 

causa  sui y  como  fundamento  de  un  mundo  físico  o  comunidad  de  sentido  no  deja  de 

presentar problemas. De hecho, la negatividad que se constituye como rasgo característico del 

sí  mismo científico  realiza  su  existencia  propia,  o  presencia,  mediante  datos  que,  según 

Arendt, y citando a Eddington, “aparecen como ‘misteriosos mensajeros del mundo real’”12. 

Significa esto, sin duda, que esta dimensión de presencia, pese a asentar en la negación de las  

apariencias, depende, ella misma, del ser afectada por un conjunto de datos emergentes de un 

mundo real, necesariamente más real que aquél cuya realidad aparente es por sí negada, que 

escapan  a  cualquier  percepción.  “El  problema”,  dice  Arendt,  “es  que  algo  de  físico  está 

presente, pero nunca aparece”13; el problema, decimos nosotros, es que lo que se ofrece ahí a 

la presencia en el movimiento de negación de las apariencias, tiene la consistencia de una 

nada que se mantiene más allá de sus múltiples manifestaciones.

La decisión por un sentido de la presencia identificado con una realidad más allá de 

las apariencias y la fuga de sentido resultante de ello, vienen a mostrar que los esfuerzos del 

científico en el  sentido de fundamentación de un mundo alzado desde sí  mismo terminan 

fracasando, puesto que también ellos se basan en una pre-suposición que parece escapar a su 

actividad fundadora. Por consiguiente, si es verdad que “si el científico hubiera […] colocado 

cuestiones tales como ¿Cuál es la naturaleza del hombre y cuál debe ser su estatura?  [O] 

¿cuál es la meta de la ciencia, y por qué debe el hombre procurar conocimiento? […] él 

nunca habría llegado donde la ciencia moderna se encuentra hoy día”, también es cierto que 

“nociones tales como […] la de ciencia […] son por definición pre-científicas”14, es decir, el 

propio sentido de la presencia también es determinado por una anticipación que escapa al 

esfuerzo de auto-fundación o auto-génesis de la ciencia. Así pues, cuando Arendt señala que 

“la cuestión es si el  actual desarrollo de la ciencia que condujo del espacio terrestre a la 

conquista del espacio y a la invasión del espacio del universo cambió o no cambió estas 

nociones, de tal modo que ellas ya no tienen cualquier sentido”15, lo que efectivamente se 

pregunta es si,  tras un primer extrañamiento y posterior  fracaso en la edificación de otro 

mundo a partir del sí mismo comprendido en cuanto individuo, y no en cuanto humano, aún 

resulta legítimo hablar de, e incluso si aún es del todo posible, una comunidad de sentido 

11 Ibid., p. 260.
12 Ibid., p. 261.
13 Ídem.
14 Ibid., p. 262.
15 Ídem.
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resultante del esfuerzo científico de auto-génesis.

En la medida en que el científico, así como el lego, se apoya en una decisión previa 

no cuestionada sobre el sentido de ese ser cuyo fundamento escapa siempre a su esfuerzo de 

auto-fundación, se comprende que Arendt defienda que el hecho de que la cuestión propuesta 

no  tenga  sentido,  o  que  sea  absurda,  en  lo  que  respecta  al  científico  qua  científico,  no 

constituye argumento contra ella, puesto que ellos mismos se incluyen entre los ciudadanos de 

una  comunidad  cuyo  fundamento  posee  la  cualidad  de  una  pre-suposición.  El  científico 

permanece, en sus esfuerzos, en una situación de perplejidad teórica o de indecisión ante el 

rechazo de ordenación de los datos de su propia ciencia. Así pues, la aparente división entre 

científico  y  lego,  una  división  apoyada  en  una  supuesta  capacidad  de  auto-génesis  del 

científico  y  de  un  mundo  construido  a  partir  de  sí,  y  en  la  heterogeneidad  que  el  lego 

manifiesta en su ignorancia sobre el mundo que él habita, parece fracasar ante la posibilidad 

de una heterogeneidad radical que afecta el  esfuerzo científico y que conduce a Arendt a 

afirmar, citando a Erwin Schrödinger, que “el nuevo universo que intentamos ‘conquistar’ no 

solo es ‘prácticamente inaccesible, como ni siquiera pensable’, pues ‘independientemente de 

cómo lo pensamos, es erróneo; quizás no sea tan insignificante como un círculo triangular, 

pero mucho más que un león alado”16.

Esta experiencia de heterogeneidad del esfuerzo científico se muestra claramente en 

los resultados de la teoría cuántica, y se hace sentir de una forma muy explícita en las tesis de 

Niels Bohr, según el cual causalidad, determinismo y necesidad son categorías de un aparato 

conceptual  necesariamente  pre-juicioso17,  él  mismo  terrestre,  limitado,  al  paso  que  los 

fenómenos  atómicos,  es  decir,  en  este  contexto,  relativos  al  individuo,  manifiestan 

regularidades que desafían la capacidad descriptiva, o mejor, la capacidad presentativa de la 

mente humana. Pues bien, según Arendt, “el problema es que lo que desafía la descripción en 

términos de los ‘prejuicios’ de la mente humana, desafía la descripción en todas las formas 

concebibles del lenguaje humano”18, no logrando, en esa medida, ser llevado a una presencia 

humana,  manifestándose  matemáticamente,  a  saber:  tan  sólo  como  algo  siempre  ya 

inmediatamente dado. 

Esta constatación hizo aún más evidente la pérdida de contacto entre la visión física 

del  mundo y el  mundo de los  sentidos,  desvelando la  ausencia de  vínculo  de la  primera 

respecto al segundo. En la eventualidad de una conformación del carácter definitivo de esta 

pérdida de vínculo, no solo estaría consumado el envilecimiento de una condición humana 

cuya superior dignidad –ya cuestionada por el rechazo científico de lo dado– se presupone en 

16 Ibid., p. 263.
17 Cf. Ibid., p. 265.
18 Idem.
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la cuestión expuesta hace poco, como también estaría deshecho cualquier vínculo comunitario 

susceptible de ser pensado. Desde el punto de vista de la auto-fundación de la presencia que 

dirige el intento de instauración científica de un mundo propio, esto significa, nada más y 

nada menos, que el fracaso en la tentativa de constituirse un mundo suyo, y la disolución del 

individuo,  del  “átomo”19 en  un  proceso  gobernado  por  el  azar  y  cuyo  sentido  no  puede 

comprender.

La salida de esta irresolución del sí mismo respecto al sentido de su presencia o 

existencia propia fue realizada, según Arendt, por los “técnicos”20, los cuales restablecieron el 

vínculo entre el mundo de los sentidos – lo que viene a la presencia – y la visión del mundo 

física – la presencia sin más. El proceso de re-instauración técnica de la señalada relación fue 

realizado  aportando,  según  Arendt,  “los  resultados  de  los  científicos  para  abajo  para  la 

tierra”21, es decir, transformando la experiencia de una heterogeneidad radical de la presencia, 

que resultara de la búsqueda científica mediante auto-génesis, en el propio fundamento de una 

comunidad humana. Así pues, la existencia propia fue convertida en existencia humana en 

general y esta última tomada como causa sui, como su propio fundamento. De ese modo, el 

vínculo entre el mundo de los sentidos y el mundo físico se restableció, pero replicando la 

negatividad  y  la  irresolución  de  lo  individuo  características  de  la  relación  inherente  a  la 

perspectiva física, de tal forma que el sentido del ser humano que viene a la presencia a partir 

del  mundo  de  los  sentidos,  es  decir,  el  sentido  del  humano  existente  y  individual,  es 

constantemente negado y convertido en función de una humanidad que siempre le escapa.

Según  Arendt,  sería  “como  si  el  ‘observador  posicionado  en  el  espacio  libre’ 

imaginado por Einstein […] estuviera siendo seguido por un observador corpóreo que debe 

comportarse como un mero hijo de la abstracción y de la imaginación”22, o, dicho de otro 

modo,  como  si  cada  individuo  humano  fuera  incapaz  de,  por  sí  mismo,  determinarse  y 

encontrar  un  sentido  propio  para  la  presencia  o  existencia,  abandonándose  a  las 

predeterminaciones de la totalidad de sentido en la que se inserta, o sea, a una heteronomia 

radical.  En  suma,  estaríamos  ante  la  negación  total  de  la  experiencia  de  la  existencia 

individual formulada por primera vez en el  dubito, ergo sum de Descartes, formulación que 

inauguró  los  descubrimientos  de  la  ciencia  en  la  edad  moderna23,  hecho  que  tornaría  la 

experiencia  individual  superflua  y,  consecuentemente,  tiraría  lo  individuo  fuera  de  la 

humanidad.

Pese a ello, la importancia de la iniciativa espacial resulta, para Arendt, indisputable, 

19 Cf. Ibid., p. 267.
20 Cf. Ibid., p. 268.
21 Ibid., p. 268.
22 Ídem.
23 Cf. Ibid., p. 269.
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y cualquier objeción de nivel utilitario, es decir, técnico, es inmediatamente hecha absurda por 

los individuos o “científicos” y por su imprevisibilidad típica. De hecho, afirma Arendt, “la 

propia  integridad  de  la  ciencia  exige  que  las  consideraciones  utilitarias  sean  dejadas  en 

suspenso,  así  como la  reflexión  sobre  la  estatura  del  hombre”24;  dicho  de  otro  modo,  la 

realidad del individuo y de la existencia que le es propia depende de esta irresolución respecto 

a lo dado, respecto a la heteronomía técnica, y todos los argumentos contra la “conquista del  

espacio”, contra la afirmación del carácter incondicionado, absoluto, del individuo, deberán 

resultar  de  su  propia  iniciativa,  es  decir,  tendrá  que  constituirse  siempre  como  un  auto-

condicionamiento,  una  auto-limitación  o,  lo  que  es  decir,  no  como  esfuerzo  absurdo  e 

fracasado  de  auto-génesis,  mas  antes  como  una  afirmación  consistente  y  positiva  de  su 

autonomía.

El descubrimiento, por parte de Heisenberg, del Principio de Incertidumbre parece 

ofrecer señales de salida para este impasse, sin que ello implique, por un lado, la exclusión del 

científico de una comunidad de sentido,  ni,  por otro, la pérdida de su capacidad de auto-

determinación. El Principio de Incertidumbre afirma lo siguiente: “existen determinados pares 

de cantidades, tales como la posición y la velocidad de una partícula, que están relacionados 

de tal forma que, para determinar uno de ellos con precisión acrecida, es necesario determinar 

el otro con precisión reducida”25. Desde esta formulación, Heisenberg concluye: “decidimos, 

por  nuestra  selección  del  tipo  de  observación  utilizada,  cuáles  son  los  aspectos  de  la 

naturaleza  que  deben  ser  determinados  y  cuáles  deben  ser  velados”26.  Esto  significa  que 

resulta posible, sin contradicción, aplicar diferentes leyes naturales a un mismo evento, es 

decir, que resultan posibles diferentes determinaciones de una presencia que es, ella misma, 

compartida en su heterogeneidad. 

Cuando se aplica al mundo producido a partir de la técnica y del cual fue retirado, 

esto significa que el científico o individuo, ya sea que tenga en consideración lo que aparece –

o la posición de algo– o bien su presencia a ello –es decir, lo que ocurre más allá de ese algo–  

encuentra  siempre  ya  una  presencia  humana  que  permanece  como  pre-suposición  de  la 

decisión  tomada  respecto  al  tipo  de  observación  a  realizar.  Dicho  de  otro  modo,  en  el 

momento en que afirma el carácter incondicionado de su iniciativa, libertándose de todos los 

condicionamientos dados e intenta determinar, a partir de sí mismo, un sentido propio para la 

presencia, el individuo limita su mirada y afirma simultáneamente su condición de humano, 

que acompaña, en cuanto anticipación de sentido, todas sus iniciativas.

Es por  eso que Arendt  observa que  “es en este  punto […] que la  preocupación  

24  Ibid., p. 270.
25  Ibid., p. 271.
26  Ídem.
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humanista con el hombre y con la estatura del hombre alcanzó al científico”27, permitiendo 

demostrar que esa referencia a sí mismo como humano es válida. En esa medida, cuando el 

individuo, afirmando el carácter incondicionado de su iniciativa –en cuanto científico– y en la 

realización de su esfuerzo de auto-fundación, rechaza todo lo dado respecto al sentido de ser 

de la presencia, es decir, de su propia existencia, es ese carácter propio de su existencia lo que 

resulta inmediatamente cuestionado por una experiencia de heterogeneidad radical que resulta 

de  la  propia  iniciativa  científica.  Una  decisión  sobre  el  sentido  de  su  existencia  propia 

implicará siempre la asunción de su responsabilidad por algo heterogéneo, o sea, que no ha 

sido hecho por él, insertándose en una comunidad que, en cuanto pre-suposición, acompaña a 

todos sus actos y que, por consiguiente, no podrá ser disuelta por ninguno de ellos. Así pues, 

el abandono de una comunidad se traduce en su inserción en otra, puesto que cualquier intento 

de auto-determinación contiene en sí mismo esa dimensión de heterogeneidad que se puede 

concretizar –pero no necesariamente– en una responsabilidad respecto al hombre en cuanto 

otro de sí.

En efecto, hay que señalar que nada de esto resulta de un proceso automático y que la 

“conquista del espacio” no es una iniciativa inequívocamente triunfante. En realidad, Arendt 

subraya el hecho de que continuamos actuando sobre la tierra desde el punto de vista del ya 

señalado  “‘observador  posicionado  libremente  en  el  espacio’”  de  Einstein”28,  esto  es, 

irresolutos,  como si  fuéramos incapaces de encontrar un sentido propio a la existencia,  y 

miráramos  hacia  nosotros  con  los  mismos  métodos  utilizados  en  el  estudio  del 

comportamiento  de  ratones,  es  decir,  como  resultado  de  un  proceso  biológico  de  gran 

amplitud29.

En esa medida, la fundación de una Ética de responsabilidad de sentido cada vez más 

alargado, si ella fuera verdaderamente posible, depende de la iniciativa espacial –tal y como 

es entendida por Arendt y la cual hemos intentado exponer aquí– y de la resultante reflexión 

sobre la condición humana en dos aspectos fundamentales.

En primer lugar, la contribución ofrecida por la iniciativa espacial para la afirmación 

de la singularidad de lo humano, contribución que reside en la comprensión de la iniciativa 

espacial  como capacidad del  individuo humano para  distinguirse de otras  cosas  vivas,  es 

decir, para escapar a la universalidad del ser y afirmar su carácter único e incondicionado 

tomando la existencia en brazos. Esta apropiación de la existencia busca, simultáneamente, 

atribuirle un sentido propio y testar, mediante ese ejercicio de “sospecha”, las limitaciones, 

determinaciones o sentidos que lo humano se da a sí mismo a cada momento, esto es, los  

27  Íbid., p. 272.
28  Ibid., p. 273.
29  Ibid., pp. 273-274.
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límites de su condición presente.

En segundo lugar, el hecho de que la iniciativa espacial está acompañada por el deseo 

“de  estar  en  casa  en  un  ‘territorio’ tan  grande  cuanto  posible”30,  es  decir,  mediante  la 

anticipación, a través el  ejercicio de su capacidad de distinción,  de la propia espacialidad 

humana que la hace posible. Este reino contingente constituye un espacio de habitación cuyos 

límites corresponden a los límites establecidos por el condicionamiento de esa iniciativa en 

cuanto iniciativa humana, y por la capacidad del individuo que la realiza para dar respuesta, 

para asumir responsabilidad por las exigencias que acompañan a su descubrimiento espacial 

Como conclusión, podemos decir que es solamente con el cumplimiento de estos dos 

requisitos  que  la  tierra  se  convertirá  en  el  domicilio  de  hombres  mortales,  o  sea,  auto-

determinados, y que podrá pensarse un vínculo que hace posible una comunidad humana, un 

vínculo  surgido  en  el  espacio  habitado  por  individuos  que,  afirmando  su  singularidad  y 

procurando  determinarse  un  sentido  propio  para  la  existencia,  en  suma,  afirmando  su 

autonomía, fundan, con sus pares, una comunidad de seres únicos, es decir, de individuos que, 

vinculados por una pre-suposición de su heterogeneidad absoluta, establecen entre ellos un 

mundo constituido de lazos de identidad y diferencia relativas.

30  Ibid., p. 273.
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