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EDITORIAL 
 
La Asociación TALES de estudiantes de filosofía surge con la in-

tención de permitir a las nuevas generaciones de filósofos compartir y 
dar a conocer sus investigaciones y trabajos. Desde hace 8 años, hemos 
venido realizando diferentes actividades como: seminarios, encuentros 
o conferencias. Mas nuesto buque insignia y mayor motivo de orgullo 
es el Congreso de jóvenes investigadores en filosofía, que año tras año 
ha conseguido reunir en la Universidad Complutense de Madrid a in-
vestigadores de todas partes de España y del extranjero. Esto ha su-
puesto una experiencia profundamente enriquecedora en la que he-
mos podido comprobar la existencia de una pujante generación de fi-
lósofos que se resiste a dejar caer a la filosofía en el olvido. Asimismo, 
la Revista TALES surgió con el análogo propósito de servir de plata-
forma para las publicaciones de estos nuevos filósofos llenos de ener-
gía e ideas renovadoras, que el panorama filosófico sin duda necesita. 

No obstante, la Asociación y la Revista TALES, se propone dar un 
paso más y ampliar su significado y repercusión. La Asociación TALES 
tiene la firme convicción de que la Filosofía tiene un importantísimo 
papel en el mundo actual y debe ser escuchada. Consideramos que si 
bien la filosofía académica es imprescindible, se hace necesario recu-
perar esa porosidad y elasticidad que poco a poco hemos ido perdien-
do y que ha llevado a nuestra disciplina a convertirse en algo rígido e 
impermeable. Creemos que devolver a la Filosofía a su papel prepon-
derante y protagonista en el mundo pasa por recuperar el sentido y 
motivación originaria de la filosofía, es decir, la preocupación por los 
problemas reales del presente. Recuperando la esencia de Tales de Mi-
leto y los primeros filósofos, buscamos recuperar la auténtica pasión 
que mueve a la filosofía: el cuestionamiento radical de la realidad y de 
nuestras preconcepciones sobre la misma. 

Esta filosofía aplicada al mundo real, resulta hoy en día totalmen-
te imprescindible dada la increíble complejidad política, social, cientí-
fica y tecnológica que nos envuelve. Se ha convertido en tarea urgente 
dar cuenta de todas estas dimensiones desde la reflexión filosófica, tra-
tando de no caer en falsos reduccionismos. Ha llegado el momento de 
salir del círculo de confort al que estamos acostumbrados y ponernos a 



nosotros mismos y a la filosofía en juego, arriesgándonos a la incom-
prensión y a la burla de los esclavos tracios de hoy, pero cumpliendo 
con la verdadera misión filosófica de pensar el presente. 

Para llevar a cabo esta misión regeneradora de la filosofía, la Aso-
ciación TALES ha encontrado unos poderosos aliados en las asociacio-
nes Bajo Palabra y SEPFI, con las cuales se ha firmado un importante 
acuerdo de hermanamiento. Creemos que esta colaboración entre ins-
tituciones con similares propósitos será muy beneficiosa de cara al fu-
turo, ampliando el rango de acción y la presencia de la Asociación TA-
LES, y por tanto de la propia filosofía. Así lo demuestra el pasado en-
cuentro “De la caverna al matadero”, realizado el pasado octubre, y 
otros proyectos aún en ciernes. No obstante, si hay un punto para des-
tacar los beneficios de esta colaboración entre asociaciones, es sin du-
da la realización de la presente revista, que nunca podría haberse he-
cho realidad sin la generosa e inagotable ayuda de Delia Manzanero, 
presidenta de Bajo Palabra. 

Esta renovación filosófica ha comenzado desde dentro de la pro-
pia Asociación, con unos nuevos estatutos y un nuevo equipo directi-
vo. Dentro de este proceso de renovación, cabe destacar también el 
lanzamiento de una nueva y modernizada página web (asociacionta-
les.wordpress.com), una página propia de Facebook y una cuenta en 
Twitter. Esta proyección virtual tiene la inequívoca intención de que la 
filosofía esté en contacto con el mundo real, al mismo tiempo que da-
mos a conocer actividades filosóficas propias y ajenas. 

Esta intención de reformar la filosofía y devolverla a sus orígenes 
como preocupación por la realidad circundante ya se ha venido tradu-
ciendo en distintas actividades impulsadas por la Asociación TALES. El 
ciclo Pensando el presente busca poner a la filosofía en contacto con 
otras disciplinas y áreas del saber que tienen especial relevancia en la 
actualidad. El primer encuentro del ciclo se tituló Pensando el presen-
te: la farmacia moderna, y en él abordamos la compleja situación de la 
farmacia en el mundo de hoy, tratando temas como la excesiva medi-
calización de nuestro tiempo, o las tensiones entre el interés económi-
co de empresas farmacéuticas y el derecho a la salud de las personas. 
En este interesantísimo encuentro participaron como ponentes profe-
sores de filosofía, medicina y farmacia, así como alumnos de las mis-
mas disciplinas. Mas, y esto es importante, también se invitó a médi-
cos y profesionales de la farmacia, con el fin de que aportaran su dis-
tinta perspectiva y experiencia. Esta apertura al mundo extra-



 

académico y la interdisciplinariedad que comportó supuso un gran 
acierto y remarcó la concepción de la filosofía que la Asociación TA-
LES defiende. 

Próximamente tendrán lugar los encuentros Pensando el presente: 
la Publicidad y Pensando el presente: la (des)educación. Esperamos con 
ello conseguir un enriquecimiento mutuo y tender esos lazos tan nece-
sarios para entender nuestro presente y construir nuestro futuro.  

Otra de las actividades que recientemente ha lanzado la Asocia-
ción TALES es el Seminario Introducción a Ortega y Gasset. Ortega fue 
un pensador donde la preocupación por la circunstancia es patente, y 
en la Asociación TALES creemos que recuperar su muchas veces olvi-
dada figura supone también una reivindicación de la buena filosofía 
académica. 

Asimismo, en la Asociación TALES estamos ya organizando una 
nueva edición del Congreso de jóvenes investigadores, que será ya la 7ª 
y que tendrá como lema Los límites de lo humano. Nuestra idea como 
siempre será que el Congreso atraiga a investigadores tanto nacionales 
como internacionales, creando un año más esa comunidad filosófica 
de la que sigan surgiendo nuevos proyectos y nuevas investigaciones. 

Desde nuestra junta directiva y consejo de redacción, esperamos 
contagiar el entusiasmo de TALES por este nuevo y ambicioso proyec-
to. Contamos con vuestra ayuda y participación para conseguir que la 
filosofía recupere el lugar que merece. 
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ARTE Y POLÍTICA EN GADAMER. 

EN DIÁLOGO CON MARCUSE 

Art and Politics in Gadamer. In Dialogue 
with Marcuse 

MARCO ANTONIO HERNÁNDEZ NIETO  
Universidad Nacional de Educación a Distancia 

Recibido:6/13/2014 
Aprobado:9/9/2014 
Resumen: 
Este trabajo persigue la pregunta de si 
el arte puede o no ayudar a cambiar el 
mundo, de la mano de un diálogo con 
la estética de H.-G. Gadamer, quien 
desde la hermenéutica propone una 
interesante -pero ambigua, ambiva-
lente- concepción del arte: la expe-
riencia estética es entendida por Ga-
damer como un encuentro hermenéu-
tico con la tradición humanística, pero 
a la vez también como el acontecer de 
una temporalidad ontológicamente al-
ternativa. Esclareceremos esto, y pro-
pondremos evaluar las virtualidades y 
contratiempos políticos de la propues-
ta gadameriana en una época como la 
nuestra, y en inesperable perspectiva 
comparativa, además, con el plantea-
miento estético que a su vez elaboró el 
último H. Marcuse. 
 

Palabras clave: Estética, política, 
hermenéutica, humanismo, postmo-
dernidad 

 
 

Abstract: 
Can art help us to change the world? 
This paper goes after this question, 
studying H.-G. Gadamer’s aesthetics. 
Gadamer proposes an interesting but 
ambiguous, ambivalent hermeneutical 
theory of art. He aims at aesthetic ex-
perience not only like a hermeneutic 
fusion of humanistic tradition, but al-
so like an ontological event: an alter-
native temporality. This paper sorts 
this ambivalence out, and evaluates its 
pros and political cons in order to be 
considered nowadays.  Moreover, and 
unusually, Gadamer’s theory of art will 
be compared with last Marcuse’s aest-
hetics. 
 

Keywords: Aesthetics, politics, her-
meneutics, humanism, postmodernity 
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I. El arte como panteón humanista 

Según H.-G. Gadamer, la autonomía del arte, el «poder verlo todo 
“estéticamente”», tiene como consecuencia un relativismo subjetivista 
«destructivo» inherente a las estéticas de la vivencia, fiduciarias de la 
«conciencia estética» y sus «distinciones». Pero el «nihilismo herme-
néutico» solo es «insostenible» (solo es «nihilismo») y se convierte en 
«aporía»1 toda vez que, como hace Gadamer, se reclame la recupera-
ción de la noción de «verdad» para el arte2. 

La experiencia de la obra de arte no puede reducirse a mera viven-
cia de la conciencia estética; tampoco consistirá en una exégesis ex-
haustiva de la obra qua documento histórico y/o iconográfico (argu-
yendo fechas, claves biográficas, cruce de referencias e influencias del 
autor, reparando en tal o cual símbolo, analizando la técnica, etc.3). Lo 
importante, específico y «sagrado»4 en una obra de arte es el hecho de 
que nos dice algo, nos habla. Para Gadamer el paradigma de la expe-

                                                      
1 GADAMER, H.-G. Verdad y método. Trad. de Ana Agud Aparicio y Rafael de Agapito. 
Salamanca: Sígueme, 2003; p. 136 y ss, que son las importantes páginas gadamerianas 
de referencia con cuyo comentario damos inicio a este trabajo. NOTA: En el presente 
artículo abreviaremos las obras de Gadamer ―dada su recurrente citación― de la 
siguiente manera: “VM” para Verdad y método (cit.); “VMII” para Verdad y método II. 
Trad. de Manuel Olasagasti. Salamanca: Sígueme, 2006; “EH” para  Estética y hermen-
éutica. Trad. de Antonio Gómez Ramos; Introducción de Ángel Gabilondo. Madrid: 
Tecnos, 1998; y “AB” para La actualidad de lo bello. Trad. de Antonio Gómez Ramos, 
Introducción de Rafael Argullol. Barcelona: Paidós, 2002. En cuanto a la bibliografía 
secundaria acerca de Gadamer y de su propuesta estética, tan solo señalaremos, como 
mínimo, estas cuatro complicaciones colectivas sobresalientes: HABERMAS, J.; ROR-
TY, R.; VATTIMO, G. (et al.). “El ser que puede ser comprendido es lenguaje”. Homenaje 
a Hans-Georg Gadamer. Trad. y prólogo de Antonio Gómez Ramos. Madrid: Síntesis, 
2003; ACERO, J.J. (et. al.) (eds.). El legado de Gadamer. Granada: Universidad de Gra-
nada, 2004; OÑATE, T. (et. al.) (eds.). Hans-Georg Gadamer: Ontología estética y her-
menéutica. Madrid: Dykinson, 2005; OÑATE, T. (et. al.) (eds.). Acontecer y compren-
der. La hermenéutica crítica tras diez años sin Gadamer. Madrid: Dykinson, 2012; así 
como las aportaciones de GONZÁLEZ VALERIO, M. A. El arte develado. Considera-
ciones estéticas sobre la hermenéutica de Gadamer. México: Herder, 2005; GRONDIN, 
J. Introducción a la hermenéutica filosófica. Prólogo de H.-G. Gadamer. Trad. Ángela 
Ackermann. Barcelona: Herder, 2002; o la extraordinaria Introducción (titulada “Leer 
arte”) de Ángel GABILONDO a EH, cit., pp. 11-46. 
2 GADAMER, H.-G. VM, cit., p. 139. 
3 Cf. GADAMER, H.-G. EH, cit., pp. 256-258, a propósito del cuadro La tempestad de 
Giorgione. 
4 Suele comentar Gadamer el hecho de que destruir, perder o maltratar una obra de 
arte nos parece, efectivamente, algo así como un «sacrilegio» y «profanación». Véase 
por ejemplo AB, p. 88; y más detenidamente: VM, pp. 200-202. 
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riencia estética viene representado por la lectura5. La experiencia esté-
tica es una experiencia hermenéutica6. La obra de arte es lenguaje7, ya 
se trate o no de una obra literaria. Pues aquí lo decisivo es que «com-
prender lo que una obra de arte le dice a uno es entonces, ciertamente, 
un encuentro consigo mismo». «En este sentido amplio, la hermenéu-
tica contiene a la estética»8. Esta comprensión hermenéutica que es 
autocomprensión tiene mucho que ver con lo que Hegel denominaba 
«espíritu»: no se refiere a la mens auctoris de los acontecimientos, está 
“por encima” de los sujetos, es un «exceso de sentido» que se actualiza 
en cada experiencia de comprensión (en cada encuentro hermenéutico 
entre sujeto y objeto)9 y de conocimiento10, un conocer que es más 
bien auto-conocer, autoconocimiento de lo humano en lo humano, en 
suma: la experiencia célebre e inigualable de las ciencias del espíritu, 
que para Gadamer son las únicas que pueden hacerse cargo de esa 

                                                      
5 GADAMER, H.-G. VM, cit., pp. 130-133. En realidad, se trata de una prolongación del 
concepto heideggeriano de «ser en el mundo» (y los subsiguientes de «totalidad de 
conformidad», «totalidad de significado», etc.), aunque Gadamer también alude a 
cierta deuda con la fenomenología (ibíd., p. 123) y con la psicología de la Gestalt (ibíd., 
p. 131). Así, Gadamer, casi en un tono provocativo, o cuanto menos reivindicativo 
frente a las estéticas de la vivencia, defiende la importancia del elemento decorativo 
en el arte (el arte como ornamento conectado a un mundo de significados; el Sentido 
convertido en ornamento; función de integración socio-comunitaria en el arte; etc. Cf. 
ibíd., p. 207 y ss.; y AB, cit., pp. 59-60), así como señala la necesidad de hacer de-
saparecer la separación entre obra de arte literaria y literatura, entre la genialidad 
formal y la pregnancia de contenidos (no hay arte si no está presente este segundo 
elemento cognitivo). También por este motivo Gadamer no duda en conceder cierta 
preeminencia, entre las artes, a la poesía (cf. EH, cit., ensayos 3, 5 y 6). Añado más ref-
erencias gadamerianas al respecto: VM, cit., pp. 132, 158, 180 y 215; AB, cit., pp.: 73, 75-
77 y 96; y EH,cit., p. 300. En la obra de arte siempre «hay algo que entender» (AB, cit., 
pp. 73 y 76); el arte siempre tiene que ser leído, la obra no “está ahí” ya acabada y dis-
puesta para su disfrute, sino que hay que invocarla, darle nuestra voz para que diga lo 
que puede decir. 
6 GADAMER, H.-G. “Estética y hermenéutica”, en EH, cit., pp. 55-62  
7 Recuérdese la célebre tesis de Verdad y método: «el ser que puede ser comprendido es 
lenguaje» (GADAMER, H.-G. VM, cit., p. 567). 
8 GADAMER, H.-G. EH, cit., pp. 59-60. 
9 Ibíd., pp. 61-62. 
10 GADAMER, H.-G. VM, cit., p. 86. No pasaremos por alto lo mucho que ello nos 
recuerda a la Crítica del Juicio. Gadamer también lo reconoce: «Lo que Kant decía, con 
razón, del juicio de gusto, que se le puede exigir una validez universal aunque ningún 
fundamento nos obligue a reconocerlo, vale también para toda interpretación de las 
obras de arte» (EH, p. 56). Esta compatibilización entre el carácter de «presente in-
temporal» y el de «estar siempre ilimitadamente abierta» en la obra de arte (Ibíd.) 
plantea un interesante problema que Gadamer afronta con su conocida teoría del 
«juego» o de la «mímesis» de la experiencia estética (VM, pp. 143-224; AB, pp. 66-99). 
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«tradición humanística» cuyo olvido (a partir de Kant) es el motivo 
con el que irrumpe el inicio de Wahrheit und Methode11. La obra de 
arte, como operación hermenéutica (para creador e intérprete), es una 
«conformación» (Gebilde) fundida en el marco de la «formación» (Bil-
dung), de la tradición12, tal que experimentar una obra significa inser-
tarse en dicha tradición, «fusionar» el propio horizonte con su hori-
zonte conformador, formarse en lo humano y con lo humano, auto-
comprenderse en ese elemento espiritual. El espíritu se urde confor-
mándose (objetivándose) y reconociéndose además como tal forma-
ción, realimentándose con sus productos, encarnándolos, superando 
así la primitiva condición natural (animal) en una suerte de «retorno a 
sí» en el que se vive en la Bildung13. 

La deuda con Hegel en este punto (y en general, en la columna 
vertebral de la hermenéutica gadameriana) es sobradamente conocida 
por el criticismo contemporáneo y, antes que nada, reconocida por el 
propio Gadamer14. Sin ir más lejos, Gadamer pone en juego un bello y 
revelador ejemplo tomado de la Fenomenología del espíritu, con cuyo 
comentario15 cierra la parte primera de Wahrheit und Methode, que es 
la que está precisamente dedicada a la estética. Se trata de comparar 
las obras de arte con los «bellos frutos caídos del árbol» (en lenguaje 
de Hegel). El destino, la historia, nos legan y ofrecen esos frutos como 
si nos los brindara una muchacha que nos los acerca extendiendo el 
brazo. Pero, ya caídos, ya maduros, ya listos incluso para formar parte 
de nuestra dieta, esos frutos aquí y ahora no presentan nada de sus 
condiciones de crecimiento y nacimiento: ni el árbol, ni la rama, ni las 
lluvias y rocíos de la primavera, etc. El fruto ya está arrancado, ya está 

                                                      
11 Cf. GADAMER, H.-G. «Significación de la tradición humanística para las ciencias del 
espíritu», en VM, pp. 31-74 (v. gr., de modo particular, en la p. 47). 
12 Para seguir este juego de conceptos en el original alemán, atiéndase a las indica-
ciones de los traductores Antonio Gómez Ramos (GADAMER, H.-G. AB, cit., p. 87) y 
Ana A. Aparicio & Rafael de Agapito (GADAMER. VM, cit., pp. 38 y 154), así como a las 
del propio Gadamer explicando la genealogía y sentido del concepto en VM, pp. 38-40. 
13 GADAMER, H.-G. VM, cit., p. 43 
14 Ibíd., pp. 40 y ss.; 137 y ss.; 220-222; 415 y ss.; etcétera.; así como, también de GADA-
MER, AB, cit., pp. 86-96. Cf. también RACIONERO, Q. “Heidegger urbanizado (notas 
para una crítica de la hermenéutica)” en Revista de Filosofía, 1991, nº 5, pp. 65-131. Ref-
erencias, todas estas (entre otras), capitales para atender a las avenencias y desaven-
encias en la fundamental relación Gadamer-Hegel, o quizás mejor decir, en la lectura 
que Gadamer hace de Hegel mediada por Heidegger (o, como defiende Q. Racionero 
en su artículo: la lectura que de Heidegger hace Gadamer, absolutamente condiciona-
da («urbanizada») por su hegelianismo).  
15 GADAMER, H.-G. VM, cit., pp. 221-222. 
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maduro, lo tenemos en las manos y vamos a comerlo. Desde un punto 
de vista historicista, cabría estudiar analíticamente toda la historia del 
fruto (obra de arte), sus condiciones iniciales, etc. Pero esta recons-
trucción del pasado sería «externa», abstracta y positivista, lamenta 
Hegel. De manera que lo que cabe hacer es otra cosa: emular «el rayo 
de la mirada autoconsciente y del gesto oferente» (Hegel) de la mu-
chacha16. Es decir, con las obras de arte (como con los acontecimientos 
de la historia) lo que hay que hacer es integrarlas en «la continuidad 
hermenéutica de la existencia humana»17, en «la continuidad de la au-
tocomprensión en la que el estar ahí humano se mueve»18, la continui-
dad de Mnemosyne. Desde esta perspectiva hegeliana se superan a la 
vez19 tanto el grave error de la conciencia estética (arte vivencial) 
cuanto el de la conciencia histórica (historicismo): abstraer la distan-
cia histórico-efectual («pertenencia», «mundo», «tradición») entre su-
jeto y objeto, suponiendo una pura distinción entre ambos que, al ca-
bo, condena bien a la reclusión en el metodologismo encerrado en el 
dato (en el caso de la conciencia histórica) o bien al nihilismo herme-
néutico (caso de la conciencia estética); es decir, es la condena a per-
der la oportunidad de una verdad y un conocimiento genuinos para las 
ciencias del espíritu. 

En lo que atañe a la estética, que es de la que nos ocupamos aquí, 
Gadamer reivindica con fuerza, frente a la discontinuidad de la expe-
riencia vivencial del arte (que, como vimos, deviene nihilismo y des-
arraigo ontológico), la «continuidad» o «pertenencia» (Zugehörigkeit), 
la «mediación» de presente y pasado, de obra de arte en ejecución (por 
un lado) y verdad (por el otro). La experiencia estética es entonces una 
experiencia hermenéutica, ontológica, pero así mismo humanista, una 
experiencia20 (Erfahrung) del hombre consigo mismo y con sus gran-
des verdades, a las que de otra manera no puede acceder.  

                                                      
16 La apropiada interpretación de este pasaje hegeliano he de agradecérsela al Profesor 
Félix Duque (UAM) en sus diversas conferencias sobre Hegel, y también el Profesor 
Jacinto Rivera de Rosales (UNED), que es quien a su vez me remitió a las charlas du-
quianas (especialmente, durante la primavera del curso académico de 2012). 
17 GADAMER, H.-G. VM, cit., p. 137. Cursiva nuestra. 
18 Ibíd., p. 138. La cursiva vuelve a ser nuestra. 
19 Ibíd., p. 222. 
20 Para un comentario más fundamentado de la herencia hegeliana de este concepto 
de experiencia presente―y capital― en Wahrheit und Methode, cf. VATTIMO, G. Más 
allá de la interpretación. Introducción de Ramón Rodríguez, trad. de Pedro Aragón 
Rincón. Barcelona: Paidós, 1995; p. 105 y ss., así como, del mismo autor, su El fin de la 
modernidad. Nihilismo y hermenéutica en la cultura posmoderna. Trad. de A. Bixio. 
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El pantheón del arte no es ninguna actualidad intemporal que se repre-
sente a la pura conciencia estética, sino que es la obra de un espíritu que 
se colecciona y recoge históricamente a sí mismo (…). En cuanto que en el 
mundo nos encontramos con la obra de arte y en cada obra de arte nos 
encontramos con un mundo, éste no es un universo extraño al que nos 
hubiera proyectado momentáneamente un encantamiento. Por el con-
trario, en él aprendemos a conocernos a nosotros mismos, y esto quiere 
decir que superamos en la continuidad de nuestro estar ahí la discon-
tinuidad y el puntualismo de la vivencia 21.  

 
En otros lugares22 Gadamer tematiza esto como una fundamenta-

ción antropológica de la experiencia estética. Es muy relevante la fuer-
za con la que en esta fundamentación Gadamer subraya el elemento 
de la «pertenencia» o permanencia del espíritu, la continuidad, la 
“soldadura” entre presente y pasado, la auto-recolección de los frutos 
del árbol del espíritu, etc. Todo ello en línea de consonancia con la ac-
titud de defensa de la fusión humanística con la tradición que insufla 
las tesis de la filosofía hermenéutica gadameriana (véase, v. gr., la «In-
troducción» a Verdad y método). Esta comprensión del arte desde la 
rememoración23 condiciona el modo en que Gadamer interpreta las re-
laciones entre el arte clásico y el arte moderno y contemporáneo, de 
manera que la lectura de uno y otro tipo de obras no puede disgregar-
se24; unas y otras obras no se comprenden sin la referencia al fondo an-

                                                                                                                            
Barcelona: Gedisa, 2007; pp. 101-103 y 109 y ss. Por lo demás, vuélvase sobre nuestra no-
ta al pie nº14, supra. 
21 GADAMER, H.-G. VM, cit., p. 138, cursivas nuestras. Y en suma: «Para esto podemos 
echar mano de las admirables lecciones de Hegel sobre estética. El contenido de 
verdad que posee toda experiencia del arte está reconocido aquí de una manera sober-
bia, y al mismo tiempo está desarrollada su mediación con la conciencia histórica. De 
este modo la estética se convierte en una historia de las concepciones del mundo, esto 
es, en una historia de la verdad tal y como ésta se hace visible en el espejo del arte» 
(Ibíd., pp. 139-140). Según indicaciones del propio Gadamer (EH, cit., pp. 160-161), 
aquel «concepciones del mundo» (Weltanschauungen) convendría traducirlo por «in-
tuiciones del mundo», en el sentido que el propio Gadamer desarrolla en su ensayo 
“Intuición e intuitividad” incluido en EH, pp. 153-172. 
22 Principalmente en AB, cit. Cf. p. ej. pp. 33, 65-66 y 111 y ss. 
23 «Mnemosyne sigue siendo la madre de las musas. El presente del pasado pertenece, 
en tanto que arte, a la esencia del espíritu. Las heridas del espíritu no dejan cicatrices 
(Hegel)» (GADAMER, H.-G. EH, cit., p. 307). V. también GADAMER, H.-G. AB,cit., p. 
112. 
24 La obra gadameriana de referencia para este asunto es AB, cit. (entre otros lugares, 
pueden señalarse las pp. 32, 37, 41-42, 46, 59, 111 y ss.). Ver también, del autor, su EH, 
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tropológico común del «estar ahí» que permanece, del Dasein como 
espíritu re-conocido en el acervo humanístico de la tradición y la co-
munidad. «El re-conocer capta la permanencia en lo fugitivo»25, y esta 
permanencia tiene algo de eterno que se consolida como monumento 
de la memoria comunitaria26:  

Siempre que se crea algo nuevo, se hace desde la «simultaneidad 
de pasado y presente», de modo que lo nuevo nunca es pura novedad 
(aunque el futuro se nos presente abierto), ni lo pasado nunca es puro 
objeto de anticuario. La comprensión hermenéutica del arte, que se 
atenía, como vimos, a la «no-distinción estética», queda subsumida en 
uno de los principios fundamentales asentados en Wahrheit und Met-
hode: el principio de la historia efectual 27. «El comprender forma parte 
del encuentro con la obra de arte», está pues sujeto a una «pertenen-
cia»28, y con ello, la experiencia estética se involucra en el célebre 
círculo hermenéutico de la «comprensión» (Verstehen), que Gadamer 
recupera para la fundamentación de las humanidades retomando 
(aunque adaptando) su versión ontológico-heideggeriana29.  «Todo en-
cuentro con el lenguaje del arte es encuentro con un acontecer inconclu-
so y es a su vez parte de este acontecer»30. La experiencia estética no 
tiene sujeto. O no, al menos, en el sentido atómico (moderno) de sub-
jetividad: como «conciencia estética» o «conciencia vivencial». El ver-
dadero sujeto-objeto (o mejor: el «juego») de la experiencia estética 
parece acontecer en la mediación con la memoria, la tradición huma-
nista, la eternidad de las verdades humanas en las que nos «demora-
mos»31 e integramos al participar, en efecto, del «juego» del arte. 

 

                                                                                                                            
cit. p. 97 y ss. Y conviene no perder de vista lo que dijimos antes en nuestra nota al pie 
nº 5, véase supra. 
25 GADAMER, H.-G. AB, cit., pp. 113-114. 
26 Cf. el final de GADAMER, H.-G. AB, cit., pp. 123-124. Por lo demás, en nota al pie de 
la p. 304 de GADAMER. EH, cit., el traductor, Antonio Gómez Ramos, hace notar la 
raíz que comparten en alemán las siguientes tres palabras: monumento (Denkmal), 
pensar (denken) y recordar (gedenken). Esta anotación es muy pertinente, ya que nos 
aproxima mucho a la manera de razonar de Gadamer. 
27 Cf. GADAMER, H.-G. VM, cit., pp. 376-377. 
28 Ibíd., p. 142. 
29 Sobre el mapa del comprender hermenéutico (verstehen) en las diferentes filosofías 
hermenéuticas contemporáneas, hicimos ya unas indicaciones propedéuticas en 
HERNÁNDEZ NIETO, M. A. “Apuntes en torno al verstehen hermenéutico-
ontológico”, en Revista Tales, 2011, Nº 4, pp. 45-56. 
30 GADAMER, H.-G. VM, cit., p. 141, subrayado por Gadamer. 
31 GADAMER, H.-G. AB, cit., pp. 110-111 y EH, p. 294 y ss. 
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II. Arte y hermenéutica frente a las aporías del capitalismo 

¿Esto puede traer consecuencias políticas de negativo calado para 
la estética gadameriana, en particular, y para toda estética hermenéu-
tica, en general? Con esta pregunta nos referimos a la versión estética 
de uno de los grandes debates que suscitó la publicación de Verdad y 
método (11960, 21965), especialmente protagonizado por los intelectua-
les adeptos a la teoría crítica de las ideologías. Desde este frente, bien 
conocido es que autores como K. O. Apel o J. Habermas insistieron en 
que el círculo hermenéutico (en su versión ontológico-gadameriana, 
de herencia heideggeriana) deja paso dogmáticamente a la re-
actualización permanente de la tradición, sin que quepa posibilidad de 
una distancia crítica que se escape del campo de influencia del hori-
zonte del pasado y su invasión en la praxis futura (invasión en térmi-
nos de «ideología»). Este debate, además, se radicaliza y encrudece en 
el contexto espinoso del «capitalismo mundial integrado» (F. Guattari 
y E. Alliez32) y en el terreno concreto del arte -que es siempre una de 
las más claras manifestaciones, por así decir, ‘plásticas’, del espíritu de 
una época o de una comunidad-. 

¿Cómo ha de proceder el arte para, en su ejecución liberadora, no 
“infectarse” de aquello mismo de lo que pretende librarse? Es el pro-
blema que se le planteó a Adorno en su estética: «el arte debe buscar el 
modo de funcionar como oposición, como otredad no ideológica, de 
esa realidad totalizadora»33, pero para ello debe ser un arte no acomo-
dado a la (fagocitado por la) «institución Arte»: si llega al museo pare-
ciera que pierde su potencial crítico, pero si no entra en el museo (o en 
la Institución), ¿es arte?34. Para Adorno el arte (y tanto vale para el 

                                                      
32 MARTÍNEZ, F. J. Hacia una era post-mediática. Ontología, política y ecología en la 
obra de Félix Guattari. Barcelona: Montesinos, 2008; cf. pp. 144-163. 
33 CLARAMONTE, J. La república de los fines. Contribución a una crítica de la au-
tonomía del are y la sensibilidad. Murcia: CENDEAC, 2010; p. 167. 
34 A este respecto resultan interesantes las reflexiones de Boris Groys: «Las obras de ar-
te que no destacan de su ambiente con una diferencia visual suficiente sólo pueden ser 
realmente percibidas dentro del museo. Las estrategias de la vanguardia artística, en-
tendidas como la eliminación de la diferencia visual entre la obra de arte y la cosa 
profana, llevan directamente a la creación de museos, que asegura esta diferencia de 
manera institucional. / Lejos de subvertir y deslegitimar al museo como institución, la 
crítica a la concepción categórica del arte proporciona, de este modo, los fundamentos 
teóricos actuales para la institucionalización y la musealización del arte contempo-
ráneo (…). Si alguna vez el museo se desintegra, entonces el arte perderá la oportuni-
dad de enseñar lo normal, lo cotidiano y lo trivial como nuevo y verdaderamente vi-
vo». Dicho con mayor énfasis: «La vida actualmente parece viva sólo si la vemos desde 
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pensamiento) debe ser negación, pero negación silenciosa, negación 
en la que no se haga presente ningún elemento de la realidad injusta. 
Si se comunica, si sale del silencio, si provoca el aplauso o si meramen-
te es informado, si pierde su carácter de enigma y se convierte en ele-
mento hermenéutico… perderá su capacidad subversiva. Pero ¿cómo 
trabajar políticamente desde el silencio, y en silencio? Y: ¿dónde resi-
dirá el criterio para discernir lo negativo de lo afirmativo? Parece darse 
aquí una «encrucijada de la que no acierta a salir la estética adornia-
na»35. 

La encrucijada es ciertamente grave, en el sentido de que no es fá-
cil salir de ella. Y la posmodernidad filosófica se ha hecho eco suficien-
te de semejante gravedad, representándose en ocasiones incluso como 
aporía36 lo que ya en Gadamer aparecía como la virtud del Verstehen 
hermenéutico y el elemento mismo en el que se mueve el pensamien-
to: la «traducción», traducir lo otro, traducir tradiciones37, con el inne-
gablemente excelso correlato ético de la «aceptación del otro frente a 
sí mismo»38. Ahora bien, esta virtud, ¿se torna empero problemática 
en el contexto actual del capitalismo, donde esa relación de «acepta-
ción» o «traducción» puede no contribuir sino a seguir extendiendo el 
cáncer del capital?  

                                                                                                                            
la perspectiva del archivo histórico, museo o biblioteca. En la realidad misma estamos 
confrontados sólo con diferencias muertas». De manera que Groys parece alumbrar 
una cierta (tal vez leve y muy discutible) salida al problema que estábamos men-
cionando a propósito de la hermenéutica: «Lo nuevo aún es posible, porque el museo 
aún está allí incluso tras el pretendido final de la historia del arte, del sujeto, etc. (…). 
La crítica posmoderna a la noción de progreso o a las utopías de la modernidad se 
convierte en irrelevante cuando ya no se piensa en la innovación artística en términos 
de linealidad temporal, sino como la relación espacial entre el espacio del museo y su 
exterior» (GROYS, B.: “Sobre lo nuevo” (2002), artículo consultado on-line: 
http://www.uoc.edu/artnodes/espai/ esp/art/groys1002/groys1002.html. Groys siguió 
trabajando esta misma temática, y en castellano tenemos traducido su ensayo Sobre lo 
nuevo: ensayo de una economía cultural (Valencia: Pre-Textos, 2005). Al respecto de la 
figura de Groys, así como al de la figura de Adorno, y en general, al respecto de estas 
cuestiones estéticas, quiero sellar mi deuda con el Profesor José Luis Molinuevo y, así 
mismo, con los Profesores Domingo Hernández y Antonio Notario (Universidad de 
Salamanca). 
35 CLARAMONTE, J. op. cit., loc. cit. 
36 Entre otros lugares, puede acudirse a la expresividad ilocutiva de DERRIDA, J. “«Im-
plicaciones». Entrevista con Henri Ronse”, en Posiciones. Trad. de M. Arranz. Valen-
cia: Pre-Textos, 1977. Cursiva nuestra. 
37 Cf. GADAMER, H.-G. VMII, cit., pp. 178-179, muy reveladoras. También cruciales a 
este respecto, de Gadamer, VM, op. cit., pp. 372-373. 
38 GADAMER, H.-G. VMII, cit., p. 179 
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La filosofía hermenéutica tiene aquí la índole de ser tal vez la más 
honesta de las hipótesis a nivel, digamos, de «contexto de descubri-
miento» (valga la distinción de Hans Reichenbach). Su grave dificultad 
rige entonces, más bien, a nivel de «contexto de justificación» y de ca-
ra a elevar una propuesta de acción política. Si bien el humanismo de 
Gadamer no deviene sin más una «fusión acrítica» con el pasado, cier-
to es por otro lado que -por así decir- le cuesta «tomar distancias» para 
la efectuación de la praxis y de la acción crítica (crítico-trascendental, 
y trascendente al círculo). 

Si en el «contexto de descubrimiento» podemos quedarnos con la 
estética hermenéutica, en cambio de cara a un contexto de acción polí-
tica el desasosiego nos descoloca. ¿Cómo cambiar el mundo (con el ar-
te, y con los demás medios culturales e intelectuales, en general)? O 
incluso algo más básico, meramente negativo: ¿cómo, al menos, evitar 
que la crítica o incluso la mera expresión artística no formen parte del 
sistema? En palabras de Frederic Jameson: «no sólo las formas contra-
culturales puntuales y locales de resistencia cultural y guerra de gue-
rrillas, sino incluso las intervenciones evidentemente políticas [y críti-
cas] como las de The Clash, se desarman y reabsorben en secreto en un 
sistema del que pueden considerarse como parte, al no poder distanciar-
se de él…»39. Cabe enfatizar aquí la palabra «distanciarse» por su es-
pléndida consonancia con el tratamiento que venimos haciendo de la 
«pertenencia» hermenéutica. Las críticas al sistema pertenecen al sis-
tema. Ésa es la aporía, éste es el aparentemente grave problema oca-

                                                      
39 JAMESON, F. Teoría de la postmodernidad. Trad. de C. Montolío y Ramón del Cas-
tillo. Madrid: Trotta, 1996, p. 67; citado en CLARAMONTE, J. op. cit., p. 191. La cursiva 
es nuestra. Cf. así mismo, en idéntica línea, en ibíd., p. 160. Jordi Claramonte, en su 
propuesta de una «autonomía modal» (cuyas resonancias críticas se alimentan de Ph. 
Moritz, Kant, Marx y de cierta revisión del pragmatismo), va directamente al núcleo 
del atolladero: «La paradoja de la que debe dar cuenta la «autonomía modal» consiste 
en que ésta tiene que ser efectiva políticamente, en el contexto del capitalismo (con-
tra)cultural, tomando distancias, y no pretendiendo fundirse acríticamente –a diferen-
cia de las versiones heroicas de la «autonomía moderna»- con lo cotidiano o lo políti-
co, etc. Y es una paradoja porque, a su vez, esta toma de distancia no se plantea de 
modo que genere un corte social o incluso metafísico, como veíamos en algunas ver-
siones del modernismo, sino que se da de un modo situado, incorporando un ele-
mento tan común como es el concepto mismo de “experiencia” [en el sentido de J. 
Dewey]» (ibíd., p. 199).  Fijémonos otra vez en las palabras señaladas (por nosotros) en 
cursiva: nuevamente percibimos cómo sobrevuela la noción de círculo hermenéutico, 
que parece tener una relevancia notoria de cara al estudio de las condiciones de una 
crítica política para nuestro tiempo (a través del arte, la filosofía, la cultura, etc.). En 
fin, cf. también ibíd., pp. 188 y 193. 
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sionado en la época de la integración mundial, pandémica, virulenta y 
cotidiana del capitalismo. 
 
III. Vías abiertas para la acción política desde la experiencia es-

tética y hermenéutica 

Tal vez la historia de la filosofía y la del arte no pueden compren-
derse del todo sin un cierto poder subversivo, sin unas ciertas quiebras 
abruptas con la tradición40. No exageraremos demasiado si apuntamos 
que Gadamer parece de alguna manera “impasible” ante todo esto41, 
ante ese componente subversivo o de cambio, ante el ingrediente polí-
tico, casi como si semejante lucha no fuera con él. El sentido político 
del arte sería para él, a lo sumo, el de reencuentro con la comunidad a 
la que se pertenece42. Él confía en la recolección del espíritu, lo sagra-
do continuará manifestándose en ese diálogo con Mnemosyne. «Las 
heridas del espíritu no dejan cicatrices (Hegel)»43. Irónicamente, pare-
ce como si la concepción gadameriana del arte se diluyera en una au-
tonomía de la experiencia del espíritu: decimos irónicamente porque, 
recordemos, la propuesta estética de Gadamer se construye sobre una 
crítica a las estéticas de la autonomía. Es como si Gadamer hubiera 
cambiado una autonomía (la del arte) por otra (la del Verstehen her-
menéutico-espiritual, que por supuesto incluye al arte, junto a la filo-
sofía, la historia, la religión, etc.), lo cual implica unas consecuencias 
políticas que son la médula espinal del presente trabajo44. 

                                                      
40 Así lo piensa, v. gr., el joven NIETZSCHE, formulándolo de modo célebre en Sobre la 
utilidad y el perjuicio de la historia para la vida (II Intempestiva). Edición, trad. y notas 
de Germán Cano. Madrid: Biblioteca Nueva, 2010; pp. 113-114 
41 El ya citado y muy querido Profesor Quintín Racionero solía comentar en sus lec-
ciones el patente hecho de que en Verdad y método, una obra sobre ciencias del es-
píritu, Gadamer silenciara completamente cualquier diálogo con K. Marx. Por otro la-
do, véase GADAMER, H.-G. VM, cit., pp. 99-100, donde Gadamer se refiere al compo-
nente subversivo de las filosofías vitalistas, pero lo hace veloz, de pasada, y nada más 
que para subrayar su genealogía romántica y, por ende, su vinculación a la «conciencia 
estética».  
42 GADAMER, H.-G. AB, cit., pp. 37, 59, 98-99, 118-121,… 
43 GADAMER, H.-G. EH, cit., p. 307, ya citado supra, nota al pie nº 23. 
44 Y es que a modo de ensayo de ‘esquema’ o de ‘borrador’ gráfico y didáctico sobre al-
gunos de los puntos más importantes frecuentados por la reflexión estética del siglo 
XX (y con los riesgos de reducción, generalización y superficialidad que ello compor-
ta), se podría plantear tal vez el dibujo de un rombo, en el cual, una de las diagonales 
(p. ej., la vertical) tuviera en sus dos respectivos vértices, a un extremo (p. ej., el supe-
rior) la autonomía del arte, y al otro extremo (el inferior) la función política del arte, 
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Si las heridas del espíritu no dejan cicatrices, ¿tan alejada está la 
vida del espíritu con respecto a la hiriente realidad de los hombres y 
mujeres del pasado y del presente? Tal vez cabría pensar en la opción 
de la estética hermenéutica como en una muy certera reencarnación 
del silencio y negatividad que Th. Adorno proponía para el arte y el 
pensamiento. En efecto, al contrario de lo que en un principio pueda 
parecer, tal vez el “clima” del espíritu, el archipiélago de Mnemosyne y 
la tradición humanista estén más alejados con respecto a los desastres 
de la historia, mucho más lejanos de lo que se pensó durante el siglo 
XX, de lo que suponían el propio Adorno o los críticos de la cultura y 
de las ideologías. En ese sentido, el contacto con la obra de arte nos 
abre un mundo, otro mundo: es el mundo de la tradición a la que per-
tenecemos, pero es la tradición de los libros, la música, los poetas, los 
filósofos y los cantos a los dioses. Una tradición siempre situada en 
contextos históricos de los que nace, sin duda; pero a la vez, no mera 
repetidora de dicha realidad positiva, sino siempre en diálogo a su vez 
con la tradición culta, demasiado ‘sagrada’ para haber sido nunca lle-
vada a efecto en los Estados, demasiado divina como para que los suje-

                                                                                                                            
mientras que en la otra diagonal (siguiendo el caso, la horizontal), incluyera como vér-
tice de un extremo (p. ej., a la derecha) la concepción clasicista del arte como ‘Gran 
Arte’, tal que el vértice opuesto (a la izquierda) estuviera representado por el arte co-
mo tentativas de ‘lo nuevo’, hacia estéticas contemporáneas, transgresoras,… En esta 
duplicidad de debates (cada uno de ellos, con sus dos respectivas posturas extremas de 
contienda) ciertamente parecen situarse muchas de las perspectivas abiertas en la re-
flexión sobre el arte y la experiencia estética de los dos últimos siglos. La cuestión es: 
¿en qué lugar, dentro del rombo, se situaría la postura estética de Gadamer ―y quizás 
con ella, el tipo de estética de las propuestas filosóficas hermenéuticas―? ¿Tal vez, lo 
más inmediato, es situar a Gadamer en el ‘cuadrante inferior derecho’ del rombo pro-
puesto (tradición, humanismo, Mnemosyne)? ¿Qué vías hay de interpretar sus ‘coor-
denadas’ como más cercanas al cuadrante ‘inferior izquierdo’ del rombo? Ahora bien, y 
de un modo más radical, allende la propuesta gadameriana: ¿acaso posibilita la diago-
nal horizontal (las bellas artes de hoy y de siempre) algún tipo de acercamiento pro-
fundo al extremo inferior de la diagonal vertical (acción política, revolución, transfor-
maciones sociales)? E incluso: ¿son tan extremadamente opuestos los vértices de la au-
tonomía y de la función política? Y por último: ¿en qué consiste una acción política 
revolucionaria verdadera, un cambio político sustancial, auténtico y ―por supuesto, 
desde luego― esperanzador? En torno a la dificultad de responder a esta última 
pregunta en el contexto actual del capitalismo y la postmodernidad se centran precis-
amente nuestras investigaciones, p. ej. véase HERNÁNDEZ NIETO, M. A. “La interpre-
tación: ontología y política. El círculo, la ventana y el rocío”, en OÑATE, T. (et. al) (ed-
itores). Crítica y crisis de Occidente. Al encuentro de las interpretaciones. Madrid: 
Dykinson, 2013; pp. 221-246. 
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tos que han movido la historia, y la sociedad en general, la hayan en-
tendido y practicado.  

El arte, entonces, permitiría el acceso a un mundo ajeno, a un diá-
logo que no se limita a adaptarse y plegarse a las condiciones históri-
cas de las que nace porque es más que eso, es ontológicamente supe-
rior y más digno, es un diálogo que acoge verdades, las cuales hay que 
distinguir del canon de «verdad» científico-técnico, así como del cor-
pus de positividad del mero statu quo. Así, tal vez es un camino equi-
vocado emprender críticas del sistema que, al fin y al cabo, pertenecen 
a la misma bestia que se quiere aplacar. Tal vez lo apropiado es inda-
gar las verdades que la bestia lleva consigo, a la espalda. Todo lo cual 
presupondría algo así como una distinción entre el cuerpo y el alma de 
la bestia (entre el político, por un lado, y el artista o filósofo, etc., por 
otro): solo en el alma es donde no hay «cicatrices». 

Ciertamente esta sería una manera de “salvar ad hoc” a la estética 
hermenéutica gadameriana de una “debacle política” de la que queda 
muy cerca, como si de un precipicio se tratara. Es cierto que esta “sal-
vación” resulta un tanto forzada o artificial. Es probable que Gadamer 
en modo alguno necesite tal tipo de “salvación” política. Dicho de otra 
manera: nos forzamos a dar esta alternativa porque seguimos presu-
poniendo algo que, seguramente, Gadamer no se plantearía, a saber: el 
presupuesto de que la historia de la cultura y razón occidentales per-
tenecen a la barbarie, al dominio; y un segundo presupuesto, según el 
cual, en el contexto actual, el capitalismo coloniza la totalidad del 
«mundo de la vida», incluidas las críticas al sistema. 

Pese a todo, esta forma de valorar “optimistamente” la relación 
entre arte y política en el seno de la hermenéutica gadameriana, en un 
contexto político-económico como el actual, no solo tiene cierta posi-
bilidad de fundamentarse en los textos del propio Gadamer (como ve-
remos a continuación), sino que puede tener como sorprendente alia-
do filosófico, salvando las distancias, al Herbert Marcuse de La dimen-
sión estética. Vamos a ocuparnos brevemente de él, a fin de ver las co-
sas bajo un prisma que puede otorgarnos, tal vez, una interesante ma-
nera de comprender mejor la operatividad política de la estética her-
menéutica de Gadamer.  

Marcuse continúa su línea de teoría crítica, de una manera que re-
sulta especialmente visible si atendemos a los títulos de las obras: de 
hacer patente el rechazo de la sociedad del «hombre unidimensional», 
al señalamiento de una apertura y esperanza que se concretarían en 
una «dimensión estética». El arte contará con esos ingredientes cogni-
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tivos (verdad) que hacen posibles las concesiones a la esperanza (libe-
ración): 
 

[…]forma estética, autonomía y verdad están interrelacionadas (…). La 
verdad del arte descansa en su poder para quebrar el monopolio de la re-
alidad establecida (por ejemplo, de quienes la establecieron) para definir 
lo que es lo real. En esa ruptura, que consiste en el mayor logro de la 
forma estética, el mundo ficticio del arte aparece como la verdadera real-
idad 45.  

 
El arte lleva incorporada una «función cognitiva» que tiene conse-

cuencias ético-políticas de ingente envergadura: permite, gracias a lo 
que Marcuse denomina «forma estética», que tomemos conciencia de 
la realidad y que a la vez demos rienda suelta a Eros y quede por ende 
abierta una dimensión para la libertad incluso dentro de una sociedad 
bárbara e injusta. Un espacio emancipado. Marcuse atiende especial-
mente a la literatura, aunque quiere extrapolar sus análisis de la mis-
ma al resto de las artes. Así, en la ficción (Schein)46 literaria habría te-
nido lugar una «transformación» de la realidad establecida, en tanto 
que el contenido de esta última deviene forma, «forma estética». Pero 
ese mundo abierto, en tanto supone una alternativa a ‘lo dado’, consi-
gue tensar al máximo la relación entre apariencia y realidad, de mane-
ra que si el estado de cosas efectivo es injusto, ello queda revelado en 
la obra de arte, y tanto más cuanto en mayor medida la ficción artísti-
ca exprese una situación de justicia.  

En la «forma estética» se dan a la vez el momento de negación y el 
de afirmación. El carácter veritativo y liberador del arte obedece preci-
samente al hecho de que una obra de arte afirma lo establecido (lo in-
justo). Pues en esa afirmación la obra integra los contenidos de lo real 
en su propio seno, es decir, los transfigura, los convierte en forma, los 
aproxima “comparativamente” -por así decir- al ideal (al «imperativo 
categórico») y, en definitiva, los desvela como raquíticos e inacepta-
bles tal cual se dan fuera de la obra (en la realidad fáctica)47. Este ca-
rácter emancipador y cognitivo es inherente al arte, de modo que no es 

                                                      
45 MARCUSE, H. La dimensión estética. Crítica de la ortodoxia marxista. Edición espa-
ñola al cuidado de José Francisco Yvars. Madrid: Biblioteca Nueva, 2007; I, p. 63, cursi-
va nuestra. 
46 A esta misma noción, y en un sentido similar, se refiere Gadamer en EH, cit., p. 171. 
47  El arte, por tanto, no se limita meramente a «negar» la realidad fáctica: eso es lo 
propio de las «malas utopías». La «forma estética» es mucho más sofisticada que eso. 
Cf. MARCUSE, H. op. cit., p. 110. 
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algo que se logre en virtud de una politización inicial (intencionada) 
de la obra; es más, cuanto más inocente y alejada de pretensiones polí-
ticas sea originariamente una obra, en mayor medida puede cumplir 
sus funciones de autonomía y de verdad. Esto es lo que la estética 
marxista ortodoxa no ha sabido valorar, al parecer de Marcuse.  
 

El mundo aventurado por el arte no coincide nunca ni en ninguna parte 
con el mundo dado de la realidad cotidiana, pero tampoco constituye un 
mundo de mera fantasía e ilusión. No contiene nada que no exista en la 
realidad dada (…) Pero es «irreal» no porque sea menos real, sino porque 
lo es en mayor medida a la vez que cualitativamente «otro» que la reali-
dad establecida. Como mundo ficticio, como ilusión (Schein), contiene 
mayor cantidad de verdad de la que posee la realidad cotidiana. Puesto 
que esta última se nos muestra mistificada [falseada] (…). Sólo en el 
«mundo ilusorio» las cosas aparecen como son y como lo que pueden 
ser. En virtud de su verdad (…) el mundo se invierte –es la realidad, el 
mundo habitual lo que ahora parece no verdadero, falso, una realidad 
engañosa 48. 

 
Para Marcuse, por tanto, la función política de la obra de arte es 

inseparable de «la dimensión estética»49, y «la autonomía del arte con-
tiene el imperativo categórico: “las cosas deben cambiar”»50. Es decir, 
que no se trata de que la ficción, por sí misma, y en tanto que ficción 
(Schein), sea más real cuanto más ideal. Como dice Marcuse en el 
«Prefacio» de La dimensión estética, hay arte bueno y arte que no al-
canza cierta categoría. No cualquier fantasía ni -dicho en lenguaje kan-
tiano- cualquier «libre juego» de la imaginación repercutirán en el es-
tablecimiento de la verdad y la justicia. Sólo las grandes obras artísti-
cas de la humanidad, las «auténticas», pueden llegar a la verdad, y esta 
verdad toma el aspecto liberador de «imperativo categórico». Es una 

                                                      
48 Ibíd., IV, p. 97, cursivas nuestras. 
49 «El arte abre una dimensión en la que los seres humanos, la naturaleza y las cosas 
no permanecen por más tiempo bajo la ley del principio de realidad establecido» 
(Ibíd., Conclusión, p. 110). El arte ―leemos en otro lugar– «puede invocar imágenes y 
necesidades de liberación que penetran hasta la dimensión más profunda de la ex-
istencia humana» (Ibíd., III, p. 87). El arte y la imaginación aliados con Eros, con la lib-
ertad, con otras posibilidades que no coinciden con el estado natural de las cosas, con 
“lo que hay”. Aquí se podría tender el enlace con la doctrina de la imaginación en la 
estética kantina, en textos de hondo calado estético-liberador como por ejemplo en 
KANT, I. Crítica del juicio. Trad. M. G. Morente. Madrid: Espasa-Calpe, 1977; §49, p. 
220. 
50 MARCUSE, H. op. cit., I, p. 67. 



Arte y política en Gadamer. En diálogo con Marcusse 

 TALES. Revista de Filosofía 
N.º 5 (2015) 30 

«verdad» alojada, como en el caso de Gadamer, dentro de lo que po-
demos llamar el ‘gran legado de la civilización’, ‘cultura’ o ‘historia de 
la cultura’, el ‘gran acervo de los valores humanos’, o incluso ‘tradición 
humanista’.  

Y ese tono tan “gadameriano” no deja de hacer justicia a Marcuse, 
quien comenta que «el arte entrevé un universal concreto, la humani-
dad (Menschlichkeit), que no puede incorporar ninguna clase en parti-
cular»51. Los personajes de las obras literarias «trascienden» su propio 
Lebenswelt, colisionan con él (si son burgueses esos personajes, coli-
sionan con el mundo burgués, etc.). Y es que son personajes que no 
representan a tal o cual clase: «representan a la humanidad en cuanto 
tal»52; nos insertan en un ámbito de universalidad, un mundo metahis-
tórico, «dimensión metasocial», que aparece en las novelas (y en el ar-
te) de todas las épocas, independientemente del tipo de sociedad que 
tengamos. Son los temas últimos de la naturaleza humana, eternos 
(amor, miedo, muerte, destino, lo dionisíaco y lo apolíneo,…). El arte 
desembocaría en el mundo de los valores que nuestra cultura -en senti-
do amplio, incluyendo al propio arte- ha ido confeccionando desde 
hace más de dos milenios. Son valores que ya están ahí; el arte ha co-
laborado históricamente en su constitución -y lo seguirá haciendo53-, 
como las demás dimensiones de la cultura; la dimensión estética per-
mite de un modo genuino el acceso a estas verdades que, como reino 
ideal de valores, quizá no estén tan insertadas en la decadencia de oc-
cidente ni en la dialéctica autodestructiva de la Ilustración. 

La propuesta de Marcuse en La dimensión estética parece aliviar el 
desencuentro entre verdad, arte y justicia. El arte cuenta con un com-
ponente cognitivo y con funciones políticas. Es ciertamente un reto lo-
grar que las tres dimensiones no se desentiendan entre sí respetando a 
su vez la triple autonomía. Marcuse defiende por la vía estética una 
idea bandera de la crítica de las ideologías: que todo olvido del pasado, 
incluso (y más aún) el de los mayores horrores cometidos, supone una 
alianza con el dominio, con la «cosificación», con la posibilidad de que 
se repita. El arte sería un medio de reconciliación con nuestro pasado, 
sería una forma de recordar aquello que no hemos sido, o que hemos 
sido y no habremos de volver a ser. Solo en tanto «memoria de las me-

                                                      
51 Ibíd., I, p. 68. 
52 Ibíd., II, p. 74. 
53 «El arte no puede cambiar el mundo, pero puede contribuir a transformar la con-
sciencia y los impulsos de los hombres y mujeres capaces de cambiarlo» (Ibíd., II, p. 
80). 
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tas que no se alcanzaron»54, el arte ejerce una función ético-política de 
liberación. Es decir, que aquí, como sucedía con Gadamer, se nos vuel-
ve a aparecer la astucia de Mnemosyne. «La auténtica utopía está ba-
sada en el recuerdo»55 ; «la memoria [apostilla Marcuse] constituye el 
fundamento sobre el que siempre se ha originado el arte -la memoria, 
la necesidad de suscitar imágenes de lo «otro» posible»56. 

Este breve recorrido por la última estética marcusiana nos da una 
pauta para “ganar” mayor significación político-crítica en el marco de 
la estética gadameriana. Por sorpresivo que pudiera parecer en un 
principio, hay muchos elementos en común entre las dos propuestas, 
como ya se habrá visto, y como se va a seguir verificando a continua-
ción (y para concluir). De manera que ese “plus” de intención emanci-
padora que encontramos en Marcuse puede darnos pistas para inter-
pretar cómo podría “salir” la estética hermenéutica de la fatal aporía en 
la que su círculo hermenéutico la encierra. No se trata de una propues-
ta unilateral y meramente ad hoc y arbitraria; es una interpretación en 
el sentido precisamente gadameriano: surge haciendo mediar varios 
horizontes, entre otros el de la estética de Gadamer y el de las urgen-
cias y aporías políticas que para nosotros (y este sería, aproximada-
mente, nuestro «prejuicio» hermenéutico) plantea el contexto del capi-
talismo. Consiste en el esfuerzo de hacer mediar la propuesta de Ga-
damer con la actualidad, el esfuerzo de tensar la estética hermenéutica 
y evaluar hasta dónde puede llegar su “elasticidad” política. 

En Gadamer hay en él un aspecto muy importante para la estética 
hermenéutica que todavía no hemos subrayado lo suficiente, aunque 
ya había quedado preparado en las páginas precedentes. Si cuando an-
tes hablamos del humanismo de la estética hermenéutica nos referi-
mos sobre todo al parentesco con Hegel, ahora toca mover la balanza 
hacia la otra filiación ‘de escuela’ que predomina en la filosofía de Ga-
damer: la que nos lleva hasta su maestro Heidegger57. 

La construcción o conformación (Gebilde) que es una obra, y la 
formación humanística (Bildung) que, como vimos, trae a sus espaldas, 

                                                      
54 Ibíd., V, p. 108, así como p. 104. 
55 Ibíd., Conclusión, p. 110. 
56 Ibíd., IV, p. 98. Cf. también Ibíd., V, p. 108, un pasaje que viene precedido de unas 
líneas de tajante realismo con respecto a esa «desesperada» tarea de cambiar el mun-
do, un agrio realismo que ha de entenderse en el fondo de esta marcusiana «crítica a la 
ortodoxia marxista» ―así reza el subtítulo de La dimensión estética―). 
57 No se pierdan de vista (supra)  nuestras anteriores notas al pie nº 14, 20, 21, 43… y sus 
respectivos contextos.  
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solo son  en la medida en que están siendo, en la medida que se están 
ejecutando en una experiencia estética, en la medida que acaecen co-
mo «imagen» (Bild) que interpela por sí misma, que “llama” a ser juga-
da (y solo mientras es jugada es). La mediación de la verdad con la 
realidad fáctica, los sujetos, etc. es completa en el caso del arte: frente 
a la «distinción estética», ahora se percibe con ímpetu la «mediación 
total» que es la obra de arte. Sin mediación, sin ejecución, sin «repre-
sentación», sin intérprete… no hay  «juego» (Spiel), no hay obra58. Esto 
es así en todas las artes, no solamente en las procesuales, sino también 
en las estatuarias, en la arquitectura, en la pintura, en la literatura,… 
La obra nunca está dada, de antemano, como monumento acabado. 
«El modo de ser de la obra de arte es la representación», «tiene su ser 
en su representarse», «la obra accede a su representación a través de 
ella y en ella»59. Por ello también el tipo de verdad que aparece en la 
obra de arte es una verdad como alétheia60, y no como revelación bruta 
de sentido idéntico a sí mismo, siempre idénticamente participable.  

Y sin embargo… Hay un pero. Recordemos que hay un límite que 
Gadamer no sobrepasa y que considera «insostenible»: el del «nihilis-
mo hermenéutico». La «ocasionalidad» de una obra está pese a todo 
imbricada con un significado, no puede perder un cierto elemento 
«vinculante»61. Lo que se manifiesta en la obra es, de hecho, un senti-
do. Esta duplicidad ontológica, estas dos caras, son desconcertantes y 
nos devuelven a la tensión Hegel-Heidegger inherente a la estirpe filo-
sófica de Gadamer. Pero Gadamer, por así decir, se siente “a gusto” en 
esta tensión, que considera el elemento definidor de la obra de arte. 
Veamos cuán bien se palpa la extraordinaria tensión -casi insoporta-
ble, hasta una abismal ambivalencia, cuando no ambigüedad- en tex-
tos como éste: «Así pues, se trata de esto: dejar ser a lo que es. Pero de-
jar ser no significa sólo repetir lo que ya se sabe. No en la forma de las 
vivencias repetidas, sino determinado por el encuentro mismo es como 
se deja que lo que era sea para aquel que uno es»62. Se trata del doble 
carácter del arte, en su «inmediata actualidad» (Gegenwärtigkeit) y a la 

                                                      
58 En alemán, juego (Spiel) también viene a significar representación teatral. Cf. GAD-
AMER, H.-G. VM, cit., p. 143, nota al pie de los traductores. 
59 Ibíd., p. 186, p. 180 y p. 165 (respectivamente), cursiva nuestra. Cf. también EH, cit., 
pp. 302-303. O visto a través de la teoría del juego, «Es wird gespielt», el juego se juega 
(VM, cit., p. 145). 
60 GADAMER, H.-G. AB, cit., p. 89 y ss. 
61 GADAMER, H.-G. VM, cit., pp. 162-163 
62 GADAMER, H.-G. AB, cit., p. 118. 
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vez su «superioridad sobre el tiempo» (Zeitüberlegenheit)63, es decir, 
respectivamente, su «simultaneidad» u «ocasionalidad» y a la par su 
«eternidad» o «carácter absoluto». La «eternidad» de la verdad acon-
tece en «el encuentro mismo» con la obra. Así, aplica Gadamer la ex-
presión de Goethe al arte: «tan verdadero, tan siendo»64. La duplici-
dad, como decimos, es desconcertante, pero va a permitir alumbrar el 
aspecto levemente “marcusiano” al que queríamos llegar. 

Nótese que aquí estamos hablando ya de ontología, y en concreto 
de ontología del tiempo, de temporalidad. El fruto que nos extiende y 
ofrece el arte no es solamente el de la recolección de la historia del es-
píritu en sentido humanista y hegeliano. Ese fruto puede entenderse, 
más bien, como el don del acontecer de otra temporalidad. Otro tiem-
po. Eso es lo que nos brinda una obra de arte. 

En el «encuentro» con la obra de arte no se repite «lo que ya se 
sabe». Al igual que decía Marcuse sobre la «ficción», casi en los mis-
mos términos, Gadamer enuncia que la «mímesis» que opera el arte no 
es mera repetición. Es un mundo verdadero que es inaccesible de 
cualquier otro modo que no sea el artístico. Es una temporalidad eter-
na actualizada en la obra, una experiencia del ser que es más que la 
realidad efectiva. La imagen (Bild) no es copia (Abbild), sino que repre-
senta una plusvalía ontológica, «un incremento de ser», una sobre-
abundancia, el arte procura una «emanación» ontológica65, y todo ello 
precisamente debido al modo de ser del arte mismo, como construc-
ción (Gebilde), imagen (Bild) que no falsea la realidad, ni tampoco es 
copia de ella; sencillamente presenta “lo que es”, lo pone en represen-
tación -recuérdese aquélla cita de Gadamer que avanzamos en la In-
troducción del Trabajo–. A partir de la «transformación» sui generis 
que es la obra, «la llamada realidad se determina como lo no transfor-
mado, y el arte como la superación de esta realidad en su verdad»66. 
Esta es la «mímesis» del arte. Un «reconocimiento» que Gadamer in-
siste en calificar de «cognitivo» (recuérdese lo que dijimos a propósito 

                                                      
63 GADAMER, H.-G. EH, cit., p. 280. 
64Ibíd., “Palabra e imagen («tan verdadero, tan siendo»)”, pp. 279-307. Un ensayo fun-
damental, relevante y denso de cara a comprender y aclarar las claves de la estética 
hermenéutica gadameriana. 
65 GADAMER, H.-G. VM, cit., pp. 188-189 y ss. Cf. también Ibíd., pp. 197, 198-199 (el 
caso del retrato en pintura) y 592; así como GADAMER, H.-G. AB, cit., p. 91 y ss. 
66 GADAMER, H.-G. VM, cit., p. 157. Cf. igualmente pp. 158-159, así como AB, cit., pp. 
113-114 
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de su humanismo), pero del que ahora queremos potenciar, por leve o 
escorada67 que pueda ser, su “fuerza” política.  

Con la «mímesis» del arte, por tanto, accedemos a otro espacio y 
otro tiempo, otra aisthesis, que es la del espíritu, ciertamente, pero 
que sólo se da «en el encuentro mismo» con la obra, que, paradójica-
mente, cada vez es diferente, cada vez representa de modo diferente a 
“lo eternamente igual” (duplicidad problemática ésta que Gadamer de-
ja abierta). 

Esta temporalidad, este “otro tiempo” de la experiencia estética, 
de la «memoria» actualizada en el encuentro estético, es una experien-
cia netamente “otra” con arreglo a la realidad fáctica. Otra temporali-
dad es posible. O mejor: otra temporalidad está «siendo» en el «en-
cuentro» estético.  Las prolongaciones de las estéticas marcusiana y 
gadameriana encajan aquí las unas con las otras excelentemente68. Tal 
vez, al cabo, no sea en modo alguno una “salida” desatinada combatir 
el incremento e innovación cuantitativos del capitalismo con una in-
novación cualitativa, o incluso con la no-innovación, sino más bien 
con el «reconocimiento» de lo que es, y que es de modo ontológica-
mente rebosante en el arte69. 

Pero lo importante reside en esa temporalidad alternativa que 
acaece se ejecuta en el juego del arte, que además es siempre diferente 
en cada representación aunque se trate de “una misma” obra y “una 
misma” (¿?) verdad, que de hecho, como tal, resulta inenarrable: «qué 
es lo que emerge ahí [en la obra de arte], es algo que no puede decir-
se». «“Lo que emerge” es, antes bien, algo que no se había visto nun-
ca»70, simplemente uno “se pasea” por la obra, «sin meta», se «demo-
ra» en ella71. La temporalidad de la obra de arte no la dominamos no-
sotros, no la podemos someter a cálculo. El juego se juega. Aquí el ca-
pital ya no es el comandante del tiempo que neutraliza cualquier acon-
tecimiento gozoso, inesperado, no sometido a previsiones, no renta-
ble72. Frente a ello, he aquí la temporalidad de la enérgeia, de la «eje-

                                                      
67 Escorada en el sentido de que Gadamer desiste de “tirar” de ese “hilo”. 
68 A tal respecto consúltese MARCUSE, H. op. cit., V, p. 107. 
69 CLARAMONTE, J. op. cit., p. 215, sobre el gusto capitalista por “lo nuevo” 
70 GADAMER, H.-G. EH, cit., p. 299. 
71 Ibíd., pp. 295, 297 y 299-300, medulares para la atención a esa idea gadameriana. 
72 Lyotard es especialmente incisivo al caracterizar la temporalidad en la que vivimos, 
condicionada virulentamente por el paradigma de la economía capitalista. Remitamos 
a lo que ya hemos investigado en HERNÁNDEZ NIETO, M. A. “Temporalidad y políti-
ca. En diálogo con Nietzsche, Heidegger y Lyotard”, en Daímon. Revista Internacional 
de Filosofía (en prensa). 
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cución» y del «demorarse» en «lo que emerge». Que ya no es la tem-
poralidad del puro movimiento del capitalismo en la finalidad sin fin 
de la plusvalía y el consumo. La temporalidad del las experiencias espi-
rituales (filosófica, hermenéutica, estética, etc.) es acto puro (enérgeia 
aristotélica73), es theoría (que no estriba en ser un mero espectador pa-
sivo74), y ahí, en el «encuentro», representamos lo eterno. «Uno se 
demora en la obra de arte. Mas demorarse no es perder el tiempo. Es-
tar demorándose es como un diálogo de intenso intercambio que no 
tiene un plazo para terminar»75. He aquí por fin una temporalidad sin 
plazos. En efecto, en la experiencia de la obra de arte, que sólo es tal 
en su «representar»,  
 

[…]no preguntamos cómo es propiamente una tal ejecución: cómo empieza, aca-
ba, cuánto tiempo dura, cómo le persigue a uno y cómo se hunde al final, per-
maneciendo, sin embargo, en alguna parte, y pudiendo volver a surgir. Una cosa 

así no la preguntamos. Eso es lo que hemos aprendido precisamente de la enér-
geia de Aristóteles, olvidando así el preguntar. Ciertamente, es un «rato»; pero 

un rato que no mide nadie, y que no se encuentra largo por tedioso, ni breve 

por entretenido. / (…) Esto [«lleva tiempo», «tedioso», «entretenido», etc.] sólo 

lo decimos cuando fabricamos el tiempo vacío, el único en el que todo se 
vuelve medible. El tiempo lleno, cumplido, no dura ni pasa. Y sin embargo, 

ahí acontece de todo 76. 

 
IV. Conclusiones abiertas 

En términos de acción política, ¿se trataría, quizás, de superar de 
la tradicional oposición “activo/pasivo”, “revolucionario/reaccionario”, 
etc., una oposición que tal vez contribuya a seguir alimentando el 
monstruo de la temporalidad del dominio sujetada por dualismos? Al 
margen de esa oposición estaría lo que Lyotard reivindica como «pasi-
bilidad»77, en su particular ontología del acontecimiento, que también, 
curiosamente, se remite a la enérgeia aristotélica, y que de modo pare-

                                                      
73 GADAMER, H.-G. EH, cit., pp. 292-294 y 296. Véase también las preciosas incur-
siones (de las que soy completamente deudor) de OÑATE, T. El retorno griego de lo 
divino en la postmodernidad. Una discusión con la hermenéutica nihilista de Gianni 
Vattimo. Madrid: Alderabán, 2000; pp. 354-356. 
74 GADAMER, H.-G. VM, cit., p. 166 y ss.; y EH, cit., p. 297. 
75 Ibíd., p. 295. 
76 Ibíd., p. 300, cursivas nuestras. Véase también AB, cit., pp. 102-105, así como VM, cit., 
p. 168 y ss. 
77 LYOTARD, J.-F. Lo inhumano. Trad. Horacio Pons. Buenos Aires: Manantial, 1998; 
pp. 119-120 y 181ss. 
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cido a Gadamer, aunque con mucha más rotundidad y explicitud, se 
contrapone a la temporalidad del cálculo, el progreso y la subjetividad 
occidentales78. Ahora bien, conviene dejar las cosas en su sitio: esta 
enérgeia que Lyotard llega a definir como experiencia de «destierro» o 
«despojamiento»79 del espíritu, es (volvamos a señalarlo: curiosamen-
te) justamente de manera opuesta definida por Gadamer: como «per-
tenencia» a un sentido, a una historia cognitiva, etc. Con esto también 
puede quedar claro hacia qué punto hemos “estirado” la propuesta de 
Gadamer. La cual, si es susceptible de responder al gran reto que plan-
tea el capitalismo mundial integrado, lo es, según creemos, en la forma 
de una cierta experiencia hermenéutica (no vivencial, ni idealista-
cognitiva, ni político-emancipatoria, etc.) de «pertenencia» a “otro 
tiempo”, o al tiempo como don. El don de esta “otra temporalidad” se 
celebra en la experiencia estética como una fiesta. 
 

“Celebración” es una palabra que explícitamente suprime toda representación de 
una meta hacia la que se estuviera caminando. La celebración no consiste en que 
haya que ir para después llegar. Al celebrar una fiesta, la fiesta está siempre y en 
todo momento ahí. Y en esto consiste precisamente el carácter temporal de una 
fiesta: se la «celebra», y no se distingue en la duración de una serie de momentos 

sucesivos». La fiesta «por su propia cualidad de tal ofrece tiempo, lo detiene, 

nos invita a demorarnos. Esto es la celebración. En ella, por así decirlo, se pa-
raliza el carácter calculador con el que normalmente dispone uno de su 
tiempo 80.  

 
«Fiesta» que, en relación con el contexto político contemporáneo, 

conviene poner en diálogo, nuevamente, con la franqueza de Marcuse: 
 

El arte combate la cosificación haciendo hablar al mundo petrificado, cantar y 
acaso danzar (…). Pero la fuerza del recuerdo es frustrante: la alegría [podríamos 

decir aquí: la fiesta] queda ensombrecida por el dolor. ¿Es inexorablemente así? 
81. 

 

                                                      
78 Ibíd., pp. 166-167, páginas muy precisas y preciosas. 
79 Ibíd., cf. por ejemplo pp. 110 y 190-192. Y en las pp. 181-183 se comprenden bien los 
dos tipos de «escuchas» que tendríamos aquí que distinguir. La escucha del aconteci-
miento jamás dicho e incluso inefable (Lyotard), frente a la escucha de la tradición 
(Gadamer). 
80 GADAMER, H.-G. AB, cit., pp. 102 y 105 respectivamente; cursivas nuestras.  
81 MARCUSE, H. Op. cit., Conclusión, p. 111. Las cinco líneas posteriores a esta cita po-
nen fin a la obra, dejándola en ese tono de ambigüedad y duda realista. 
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Lo cual nos puede servir para plantearnos si la tarea del arte ha de 
ser cambiar el mundo, o si nos resignamos a que sea únicamente la de 
cambiar el instante. Ello, a la vista de una crucial distinción nietzs-
cheana no del todo ajena a Marcuse ni a Gadamer, y que no puede su-
poner sino el límite -aunque no el final real, ni por tanto la culmina-
ción, que solo podemos aventurarnos a posponer- de nuestro trabajo:  
 

“¿El arte es una consecuencia de la insatisfacción ante lo real? O una expre-

sión de reconocimiento por la felicidad disfrutada? En el primer caso, ro-
manticismo; en el segundo, aureola y ditirambo (en resumen, arte de apoteo-
sis)” (2 [114], VIII, 1, 106). El artista romántico crea su obra sólo por descontento 

y por tanto por espíritu de resentimiento y de venganza 82. 

                                                      
82 VATTIMO, G. Introducción a Nietzsche. Trad. Jorge Binaghi. Barcelona: Península, 
1990; p. 127. El texto entre comillas altas (“ ”) pertenece a un fragmento póstumo de 
NIETZSCHE, citado por Vattimo según la numeración de la edición de G. Colli y M. 
Montinari en italiano, que se corresponde con los dos primeros números señalados 
tras la cita, a los que acompañan respectivamente la alusión al volumen, tomo y pági-
na. 
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Resumen: 
¿Qué papel tiene hoy el juez en la so-
ciedad? ¿Es un mero aplicador de las 
leyes, como querían los juristas mo-
dernos, o se acerca a la figura de un 
sabio, constructor de justicia, tal y 
como lo pensaban los medievales? Y la 
justicia, a su vez, ¿es alcanzable úni-
camente a través de la ley escrita o se 
relaciona también a la cultura y a los 
valores morales? ¿Qué rol puede ju-
gar, hoy la ley natural? Esas son las 
preguntas fundamentales a las que in-
tentamos responder en esta interven-
ción, que analizará los cambios ocu-
rridos entre Edad Media y moderni-
dad para encontrar paralelismos con 
nuestro panorama contemporáneo.  
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Abstract: 
What role does the judge have in to-
day’s society? Is their role merely to 
apply law, as is wanted by modern ju-
rists, or are they nearer to the figure of 
a wise builder of justice, as believed in 
medieval times? And is justice itself 
achievable only through written law 
or is it related to cultural and moral 
values? What role can natural law play 
today? These are the questions that 
this essay will attempt to answer. The 
differences between the Middle Ages 
and Modern society will be analyzed 
in order to understand the key ele-
ments of today's judicial landscape. 
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1. Introducción 

El lema del Congreso en el que participamos es «Filosofía como 
resistencia», por ello, consideré interesante aportar alguna reflexión 
desde el ámbito de la filosofía del derecho sobre el papel del juez en la 
sociedad contemporánea. El problema de fondo, que quiero subrayar 
en esta intervención, es la dificultad de definir de forma clara la tarea 
del juez. Es una problemática que arraiga en la concepción del derecho 
y de las leyes, a su vez una mantiene relación con la ontología hege-
mónica en la sociedad. Así, pues, la tarea de definir el papel que 
desempeñan los jueces nos conducirá a abordar problemáticas de ca-
rácter jurídico, histórico, antropológico y ontológico. Un factor impor-
tante que cabe considerar es que asistimos hoy a una revitalización del 
ámbito del derecho, que crea no pocos problemas en la gestión pacífi-
ca de la sociedad, y que desemboca a menudo en encendidos choques 
entre la magistratura y la política (véase por ejemplo el caso del juez 
Garzón, o la magistratura italiana en los últimos veinte años).  

El aspecto que se defenderá en este texto es que la figura del juez, 
considerada eminentemente política, debe poder ejercer su tarea plena 
y libremente. El ámbito jurídico tiene dos deberes principales: estable-
cer la verdad de un hecho – y por lo tanto hablar sobre la verdad – y 

pacificar las relaciones – restablecer el buen vivir de la polis –, un de-
ber educativo y moral. Estas dos funciones tienen una relevancia fun-

damental en la vida de la polis y en la búsqueda y mantenimiento del 
bien común; tienen por lo tanto, que ser consideradas funciones emi-
nentemente políticas. Pero procedamos con orden.  

Cabe decir, – para introducirnos en el tema – que la gran utopía 
jurídica moderna, que reluce definitivamente en la creación del código 
napoleónico, se está encarando hoy a sus contradicciones. Para enten-
der mejor de lo que estamos hablando, es necesario remontarnos a los 
comienzos de la modernidad, es decir, a la época en que nacieron los 
Estados. La contraposición entre esa época y la Edad Media será el 
péndulo que guiará nuestra reflexión acerca del papel social del juez. 
Claramente, esa contraposición es – y no podría ser de forma diferente 
– una simplificación para comprender mejor el fenómeno de la con-
centración del poder en su desarrollo histórico e ideal. El presente tex-
to no quiere – ni hubiese podido – desarrollar un análisis pormenori-
zado del pensamiento jurídico-político de los filósofos modernos en 
sus diferentes facetas. 
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2. El nacimiento del Estado moderno y la cuestión política me-

dieval 

La modernidad nace, precisamente, con la concentración de todo 
el poder político en manos de la monarquía, rompiendo así con el mo-
delo medieval de autonomías. La voluntad de los monarcas de ser el 
centro del poder les llevó, inevitablemente, a confrontarse con las in-
gerencias del papado. Así, frente a la voluntad del Pontífice, los reyes 
afirmaron su propia trascendentalidad, es decir, su relación directa 
con Dios: 
 

Fonder en principe sa souveraineté, autrement dit se constituer propre-
ment en État, au sens moderne, cela ne signifiait pas seulement de régler 
soigneusement les droits de succession à la couronne […], mais cela im-
pliquait bien plutôt d’exhiber, en face d’un principat théoriquement as-
suré dans son absoluité – celui du Souverain Pontife justement –, une 
instance autonome et transcendante, capable elle aussi de légitimer a 
priori l’autorité royale comme telle1. 

 
Por ello, el poder político está legitimado a priori, lo que significa 

que prescinde de su bondad práctica. El soberano no es tal por servir al 
pueblo – no es quien tiene que cuidar de su comunidad2 – sino por de-
recho divino – a priori. El poder deja de ser concebido como un servi-
cio y pasa a ser entendido como una prerrogativa de casta. Es así como 
surge el 
 

protagonista tutto nuovo e del tutto tipico della modernità che è lo 
Stato, un protagonista ingombrante del palcoscenico storico, che ha 
frammentato l’antico universalismo medievale in tante realtà politiche 
insulari circondate – ciascuna – da frontiere insormontabili, che ha can-
cellato il vecchio pluralismo giuridico, che ha monopolizzato la 
produzione del diritto3. 

 
Esa novedad choca totalmente con el panorama jurídico medieval, 

que «non conobbe soggetti politici forti, totalizzanti, vocazionalmente 

                                                      
1 COURTINE, Jean-Francois, Nature et empire de la loi, 11. 
2 Pues, como decía Tomás en su Summa Theologiae, la ley «no es sino una ordenación 
de la razón al bien común, promulgada por quien tiene el cuidado de la comunidad». 
I-II, q. 90, a. 4. 
3 GROSSI, Paolo, Introduzione al Novecento giuridico, Roma-Bari: Laterza, 2012, 5. 
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omnicomprensivi come sarà – poi – la creatura tutta moderna dello 
Stato»4.  
 

La nozione che aveva regolato l’universo medievale era quella di auto-
nomia, nozione relativa e relativizzante; e il Sacro Impero era un bru-
licare di autonomie, di indipendenze relative e souveraineté significava 
soltanto una posizione autonoma in relazione ad altre parimenti auto-
nome. La nuova sovranità si intride di assolutezza – «puissance absolue» 
la qualifica Bodin, primo teorizzatore a fine Cinquecento del nuovo as-
setto – e sta ormai a significare l’indipendenza assoluta di ogni Stato, As-
soluta, ossia contrassegnata bene dall’ètimo latino: sciolta (ab-soluta) da 
legami5. 

 
El Estado, concentrando todo el poder en manos de una única en-

tidad –sea esa una monarquía absoluta o parlamentaria, y más tarde en 
una democracia parlamentaria– se estructura como un bloque monolí-
tico: sus leyes valen en todo su territorio por igual. Por ello, el Estado 
«è intollerante di pluralismi al suo interno. […] Il diritto non ha più –e 
non deve avere più– la sua naturale proiezione nella complessità della 
società e nelle sue plurali diversissime dimensioni, bensì in un ambito 
geografico-politico»6.  

La modernidad parece entonces presentarse como un intento de 
emancipación, por parte del poder político, de la influencia de otros 
factores y poderes. La religión, la cultura, y la vida social no tienen que 
influenciar el trabajo de los poderosos. Esa actitud rompe totalmente 
con el orden jurídico medieval, que  
 

riposa innanzitutto su questo relativo vuoto, su quella che abbiamo qual-
ificato nel titolo come l’incompiutezza del potere politico medievale; in-
tendendo per incompiutezza la carenza di ogni vocazione totalizzante 
del potere politico, la sua incapacità di porsi come fatto globale e as-
sorbente di tutte le manifestazioni sociali, il suo realizzarsi nella vicenda 
storica medievale coprendo solo certe zone dei rapporti intersoggettivi e 
consentendo su altre – e amplissime – la possibilità di ingerenza di poteri 
concorrenti7.  

 

                                                      
4 GROSSI, Paolo, Introduzione al Novecento giuridico, 86. 
5 GROSSI, Paolo, Introduzione al Novecento giuridico, 89. 
6 GROSSI, Paolo, Introduzione al Novecento giuridico, 88. 
7 GROSSI, Paolo, L’ordine giuridico medievale, 41. 
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Tenemos pues dos datos interesantes: la modernidad nace como 
intento de apropiación de la totalidad de los ámbitos de poder por par-
te de la monarquía – o del Estado, hablando en términos más genera-
les – y eso implica la reivindicación de una relación directa entre Dios 
y el Estado. En efecto, el Estado no hubiese podido romper con las in-
gerencias externas – en especial medida las del papado – si no hubiese 
reivindicado para sí la capacidad de absolver todas las necesidades de 
una comunidad, es decir, tanto aquellas político-institucionales como 
aquellas religioso-culturales. A diferencia de la Edad Media, en la mo-
dernidad nace un culto sagrado a los reyes y a las naciones.  
 

Quelles qu’aient pu être en effet l’ampleur et l’âpreté des conflits médié-
vaux relatifs à la suprématie de l’Empire ou du Sacerdoce, ils présuppo-
saient tous et toujours, comme un sol commun indiscutable et préalable 
au conflit, l’unité de la societas christiana, de l’universalitas fidelium. […] 
Le conflit pouvait porter sur la détermination des compétences, voire 
même sur la distinction des domaines respectifs, il ne remettait jamais 
fondamentalement en question l’ordre unitaire de l’Ecclesia (Église et 
État) tout entière orientée par une seule et même finalité. Si le conflit 
ouvert par Jacques Ier est en revanche destiné à faire époque, c’est pré-
cisément parce qu’il illustre, de manière exemplaire, la figure moderne 
de la puissance comme puissance de l’État souverain tel qu’il doit se dé-
finir à présent face à l’Église romaine, et dont le chef doit donc pouvoir 
revendiquer pour son compte des “attributs” qui appartenaient exclusi-
vement jusque-là au Souverain Pontife8. 

 
No cabe abordar en esa sede el interesante estudio sobre la sacra-

lización del poder político, llevado a cabo magistralmente por Kanto-
rowicz9. Lo que sí importa destacar es el desarrollo posterior que tuvo 
esa dinámica de santificación del poder político. Pese a los cambios, a 
las variaciones y a las evidentes diferencias históricas, en la moderni-
dad jurídica se puede observar una cierta linealidad en lo que hace la 
concepción de la ley. Ésta es considerada, tanto por los primeros mo-
narcas absolutos como por los napoleónicos unos siglos después como 
la única forma social de acercamiento a la justicia: la única fuente del 
derecho. 

                                                      
8 COURTINE, Jean-Francois, Nature et empire de la loi, 17. 
9 Cfr. KANTOROWICZ, Ernst Hartwig, I due corpi del Re, l’idea di regalità nella teologia 
politica medievale, Torino: Einaudi 2012 y I misteri dello Stato, Genova-Milano: Mariet-
ti 2005. 
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El poder político es el único que, por sus prerrogativas, puede ex-
presar lo que es justo o injusto – dentro de sus fronteras, claro está. El 
ideal de justicia queda entonces desmembrado, pues cada Estado pue-
de tener objetivos y visiones diferentes. Lo justo – el ius, que para los 
romanos era la situación objetiva donde cada uno tenía lo que le co-
rrespondía – se relativiza en favor de la posibilidad de decisión de los 
poderosos.  

En la Edad Media Tomás infería «la definición de la ley, la cual no 
es sino una ordenación de la razón al bien común, promulgada por 
quien tiene el cuidado de la comunidad»10. El elemento central de la 
ley para los teóricos medievales era la tentativa de acercamiento al 
bien común: «De donde se sigue que, como la ley se constituye prima-
riamente por el orden al bien común, cualquier otro precepto sobre 
actos particulares no tiene razón de ley sino en cuanto se ordena al 
bien común. Se concluye, pues, que toda ley se ordena al bien co-
mún»11. El poderoso, quien escribe la ley, tiene entonces una tarea muy 
difícil y a la vez fundamental: tiene que acercar sus ciudadanos a la vir-
tud, tiene que mejorar su sociedad. Ya Platón, en el Gorgias afirmaba 
que la tarea principal y más importante de los políticos era acercar a la 
virtud la ciudad entera. 
 

¿no debemos intentar atender a la ciudad y a los ciudadanos de manera 
que los mejoremos en el mayor grado posible? Pues sin esto, según he-
mos visto antes, no tiene ninguna utilidad el proporcionarles algún otro 
beneficio, si falta la recta y honrada intención de los llamados a adquirir 
grandes riquezas, algún gobierno sobre alguien o cualquier otra clase de 
poder12. 

 
Los medievales, y Tomás especialmente, recuperan esa idea, afir-

mando que  
 

[…] es propio de la ley inducir a los súbditos a su propia virtud. Por otra 
parte, la virtud es la que hace bueno a quien la posee. Luego el efecto pro-
pio de la ley es hacer buenos a sus destinatarios, bien en un sentido ab-
soluto, bien en un sentido meramente relativo. Porque si el legislador se 
propone conseguir el verdadero bien, que es el bien común regulado en 
consonancia con la justicia divina, la ley hará buenos a los hombres en 
sentido absoluto. Si, en cambio, lo que el legislador se propone no es el 

                                                      
10 S.Th, I-II, q. 90, a. 4. 
11 I-II, q. 90, a. 2. 
12 PLATÓN, Gorgias, Madrid: Gredos, 1992, 513e – 514a. 
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bien verdadero, sino un bien útil o deleitable para él mismo, o no acorde 
con la justicia divina, entonces la ley no hace buenos a los hombres en 
sentido absoluto, sino sólo en sentido relativo, es decir, buenos para un 
determinado régimen13. 

 
Eso significa que el poder político adquiere su fuerza por el hecho 

de obrar de forma virtuosa, y su existencia es necesaria sólo en tanto es 
necesario llevar al bien a la sociedad. Así, según la óptica antigua y 
después la medieval, no es poderoso quien es usurpador, sino única-
mente quien legítimamente obra para expandir el bien en la sociedad. 
Por ello la razón (lato sensu, no como razón calculadora o racionalista) 
– que identifica a la virtud y tiene que mover la voluntad hacia ella – es 
la fuente de la ley, y la ley no puede separarse de la razón: 
 

Pero para que el querer de la voluntad respecto de estos medios tenga 
valor de ley, es necesario que esté regulado por la razón. Y en este senti-
do hay que entender aquello de que la voluntad del príncipe tiene fuerza 
de ley. De lo contrario, la voluntad del príncipe, más que ley, sería 
iniquidad14. 

 
Así, de nuevo, los medievales evitaban la confusión entre el poder 

político – que es bueno – y el poder de facto, cuyos mandamientos 
pueden ser, en realidad, meras voliciones privadas. Tomás afirma que 
una ley tiene fuerza-de-ley sólo y únicamente cuando está orientada al 
bien común. De lo contrario, aunque la haya promulgado el soberano, 
no tendrá fuerza de ley.  

La modernidad, en cambio, insistirá tanto sobre la distancia y uni-
cidad del poderoso que acabará borrando sus límites. Si en la Edad 
media únicamente las decisiones rectas del soberano tenían fuerza de 
ley, en la modernidad las decisiones del soberano han de considerarse 
rectas de antemano. Así, por ejemplo, mientras los antiguos distin-
guían los sistemas políticos por los números de gobernantes y su bon-
dad (separando así monarquía y tiranía, aristocracia y oligarquía, de-
mocracia y demagogia) los modernos se quedan únicamente con la 
cuestión numeral, olvidando la diferencia entre buenos y malos go-
bernantes.  

Hemos traído a colación esos datos, aparentemente distantes de 
las cuestiones que hemos decidido abordar en este artículo, porque en 

                                                      
13 I-II, q. 92, a. 1. 
14 I-II, q. 90, a. 1. 
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realidad introducen muy bien la distancia que hay entre las dos con-
cepciones del papel social del juez: como sabio o como mero técnico 
legal. 
 
3. El juez técnico y los límites del codigocentrismo 

Como dijimos, la modernidad vió una concentración del poder 
atípica con respecto a la antign sus partidarios, todas las es para el 
buen vivir social. El c dos concepciones del papel social del juez: como 
sabio o como meüedad griega y a la Edad media. La forma en que se 
concebía la ley fue variando, modificando también la forma en que se 
concebía el papel del juez. Los modernos representaron a los podero-
sos como los únicos legitimados a afirmar lo que era justo o injusto. 
Así, la construcción jurídica más novedosa de la modernidad – el códi-
go napoleónico – era pensada como unas instrucciones para el buen 
vivir social. El código legal contenía pues, según sus partidarios, todas 
las cuestiones que merece la pena considerar al juzgar: el libro de las 
leyes es la única fuente de justicia, en él están contenidas todas las 
prescripciones para llegar a una sociedad justa. 

Por ello, en la conocida repartición entre poderes – ejecutivo, le-
gislativo y judicial – pone al judicial como mero ejecutor de la volun-
tad del legislativo. Mientras la cabeza del Estado – su intelecto legisla-
tivo – afirma principios universales (claro está, dentro de sus fronte-
ras), las manos – sus órganos ejecutivo y judicial – tienen que aplicar 
ese conocimiento general a los casos particulares. ¿Cómo no notar un 
claro paralelismo con las morales geométricas tan típicas en la moder-
nidad?  

El trabajo del legislativo se presenta así en todo su manto metafí-
sico: su actividad es discernir e identificar aquellas normas generales 
que tienen que pautar la vida de los ciudadanos. He aquí el carácter 
metafísico, antropológico y moral del legislativo, que afirma de mane-
ra tajante lo que vale y lo que no vale dentro de las fronteras, es decir, 
que moldea la realidad social según sus decisiones.  

En lo que respecta al juez, su actividad puede ser leída en dos 
formas distintas. La primera, más fiel a la concepción codigocéntrica, 
afirma que el juez es un mero aplicador de la ley. En ese sentido, su 
trabajo no sería distinto del de un obrero en la cadena de montaje, y 
consistiría en atornillar las leyes generales a las situaciones concretas. 
Se trataría, siguiendo nuestro paralelismo con la moral racionalista, de 
la voluntad de que, obedeciendo a las normas morales generales dicta-
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das por el intelecto, obrase según ellas. La segunda forma, más alejada 
del ímpetu moderno, sería conceder al juez la capacidad hermenéutica 
en la aplicación de las leyes.  

Los modernos consideraban en definitiva al juez como un simple 
obrero que, dentro de la cadena de montaje del Estado, ajustaba las le-
yes generales a los casos particulares haciéndolos encajar sin ambi-
güedades, sin imperfecciones, sin añadidos. En este sentido el juez era 
percibido como un funcionario al servicio de los políticos y no en una 
relación paritaria –autónoma – con ellos:  
 

Il tratto essenziale e peculiare della modernità giuridica nell’Europa con-
tinentale occidentale: tutto il diritto si trova rinserrato in un insieme di 
norme, giacché tutto il diritto deve essere previsto e controllato dall’alto, 

dal potere politico, e deve risolversi in comandi15.  

 

Tenemos aquí «il fine primario in seno alla civiltà moderna: con-
trollare la dimensione giuridica e renderla ancillare al potere politico» 
mediante dos instrumentos:  
 

la separazione fra i poteri e la gerarchia delle fonti, due principii realiz-
zanti efficacemente una sorta di assoluto monopolio, esaltando una sola 
fonte – la legge – qualitativamente superiore a ogni altra in grazia della 
sua esclusiva capacità di esprimere la volontà generale e affidandola al 

solo potere politico16. 

 
Ese sistema se instaló en Europa a partir del período napoleónico, 

intentando organizar de forma sintética, completa y ordenada los 
principios del derecho consuetudinario y natural de entonces. Su mé-
rito es, por ello, el intento de abordar con más claridad los temas rela-
cionados a la justicia. Con todo, sus problemas más relevantes están 
relacionados precisamente a esa vocación de claridad, que le lleva a 
asumir un papel totalitario en la gestión de la vida social: se alcanza la 
claridad de principios sólo a costa de reducir tanto la base de deba-
tientes (únicamente los legisladores y los gobernantes por medio de 
decretos) como la complejidad de la realidad social. Así, se consigue 
coagular unos principios legales que no acaban de responder adecua-
damente a las demandas de justicia de la sociedad. 

                                                      
15 GROSSI, Paolo, Introduzione al Novecento giuridico, 5. 
16 GROSSI, Paolo, Introduzione al Novecento giuridico, XI. 
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Esos límites del codigocentrismo se han hecho más evidentes en 
los últimos años. La sociedad de hoy está de hecho en continuo creci-
miento y sus variaciones y movimientos son tan rápidos como impre-
visibles.  

Al aumento del ritmo de la vitalidad social corresponde una siem-
pre mayor incapacidad del poder previsor-regulador del Estado y de 
las leyes escritas. En muchos ámbitos, como por ejemplo el comercio 
internacional o los problemas relacionados con Internet, el juez es 
quien tiene el deber de regular una situación sobre la que el legislativo 
aún no ha podido expresarse, teniendo por lo tanto que arbitrar ciertas 
situaciones a-legales. Esta cuestión remite a la problemática de las vi-
siones activas o pasivas del papel del juez, y de su dependencia respec-
to al poder político: en estas situaciones de a-legalidad de hecho el de-
ber del juez no es el de seguir la legalidad – que supone acercarse a la 
justicia – sino de establecer la justicia – desbancando de ese modo la 
intermediación del legislativo –, en el desarrollo de un deber político. 
 
4. El juez como un sabio 

El mundo contemporáneo pone en jaque la idea del juez como 
aplicador imparcial de la ley: él interpreta la realidad, y esta interpre-
tación suya es generadora, es decir, genera cultura. En efecto, la des-
cripción jurídica de la realidad es también modificadora de la misma: 
es el caso, por ejemplo, de los derechos de las minorías. Una dinámica 
social, al recibir respaldo oficial e institucional, aumenta la presión 
que puede ejercer, y se hace todavía más presente en la sociedad.  

El juez es por lo tanto un motor cultural: en su interpretación 
plasma y da forma explícita al sentimiento de justicia de la societas. 
Explicitando este sentimiento, él participa y modifica los equilibrios de 
las fuerzas culturales en juego; él es un constructor de justicia, no un 
simple aplicador pasivo de modelos y esquemas apriorísticos. El juez 
es el portavoz de la sociedad en la cuestión de la hermenéutica de las 
leyes y de los principios generales. 

Cae por lo tanto el sometimiento del juez respecto al poder políti-
co: los dos, de hecho, aunque de maneras distintas, se ocupan del 
mismo ámbito: la búsqueda y la explicitación de la justicia en la socie-
tas, la defensa del bien común en la polis. Teniendo deberes tan pare-
cidos es inevitable que jueces y políticos entren ocasionalmente en 
conflicto.  
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Como ya adelantamos, el mundo medieval puede servirnos de 
ejemplo en relación a la regulación de las relaciones entre estos ámbi-
tos paralelos, autónomos pero no independientes. La Edad media nos 
dice cómo, aun teniendo recíproca autonomía, los jueces y los políti-
cos se visten de un papel cultural y político fundamental: ellos son 
pontífices, crean de hecho los puentes entre la civitas, la cultura del 
pueblo, y su urbs, su manifestación real y material en la sociedad. Jue-
ces y políticos son mediadores entre el mundo de los valores y el mun-
do de las relaciones reales. Son los encargados de acercar la sociedad a 
la virtud. Por ello no está fuera de lugar, en cierto sentido, afirmar que 
los jueces tienen que ser también filósofos. Para desarrollar bien su 
propia tarea,  ellos tienen que ser grandes conocedores de la propia 
cultura: ¿cómo podrían ponerla en relación a la vida real si no la cono-
ciesen? Sin una adecuada capacidad hermenéutica y crítica, que per-
mita a los jueces tomar distancia y analizar los fundamentos y la perti-
nencia de ciertas demandas sociales, su trabajo podría consistir sim-
plemente en tomar parte activa, sin reflexión crítica, de la lucha por la 
hegemonía cultural. Así, el juez no llevaría a cabo un análisis detenido 
y serio, sino que se limitaría únicamente a vislumbrar el panorama so-
cio-cultural y político y fallaría así a la gran tarea que se le pone. En 
efecto, un juez incapaz de ser culturalmente crítico y capacitado para 
analizar detenidamente sería más parecido a aquellos que se dejan 
hipnotizar por los cuentos de los sofistas y no a los filósofos, quienes 
intentan llevar la ciudad a la virtud. 
 
5. Conclusión: hacia una nueva centralidad de la cultura 

Uno de los aspectos más interesantes de esta situación es la nueva 
centralidad que adquiere la cultura. El juez, al ser llamado a juzgar en 
ámbitos que todavía no han sido pautados por normas legales, debe 
necesariamente apelar a la cultura, a una concepción de la justicia más 
difuminada, que todavía no ha sido filtrada y objetivada por el legisla-
tivo. Uno de los aspectos relevantes de esa nueva centralidad de la cul-
tura es la limitación de los excesos del poder. Este ya no tiene una ex-
presión exclusiva (ab-soluta) en forma de poder legislativo, sino que se 
constituye en un intercambio dialéctico entre diferentes agentes polí-
tico-culturales: políticos, jueces, pero también sociedades civiles e in-
telectuales. El siglo XX nos ha enseñado los problemas que las demo-
cracias parlamentarias han demostrado tener: el crecimiento del popu-
lismo, la dimensión de pérdida identitaria (la construcción de proyec-
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tos colectivos con finalidades únicamente económicas) y la consecuen-
te agresividad hacia la diversidad, la corrupción e incompetencia de 
los políticos y de sus electores y el dominio cultural de la masa por 
parte de los poderes económicos sólo para citar algunos ejemplos.  

La re-apropiación por parte del juez de su tarea pedagógico-
formativa, política y cultural pone en la escena un ulterior actor socio-
político. Al aumentar el número y la autonomía relativa entre los va-
rios actores aumenta también la dificultad de control hegemónico, 
aumentando la dinámica del sistema en su conjunto y su protección 
contra las agresiones externas. 

Recuperando la conocida separación entre pensamiento político y 

pensamiento económico por parte de Schmitt17, podemos afirmar que 
la re-aparición de una multiplicidad de actores políticos y culturales 
vuelve a situar la cultura como elemento de freno con respecto al do-
minio de la economía: la dialéctica cultural es la única posibilidad, 
eminentemente política, para corregir las desigualdades producidas 
por el ejercicio económico en el transcurso de la vida humana y para 
construir una sociedad que sea realmente, y no sólo formalmente, de-
mocrática. Con respecto a la democracia se confunden, efectivamente, 
apariencias y substancia. Así, hemos de afirmar que:  
 

la democrazia non consiste tanto nella manifestazione elettorale quanto 
nella chance quotidiana di esprimere liberamente il proprio punto di vis-
ta su qualsiasi questione e di vederlo poi adottato da altri, fino a costrui-
re un movimento d’opinione riconosciuto che può condizionare di fatto 

le decisioni nella sfera strettamente politica18. 

 

A resultas de todo esto, la pregunta que emerge es: ¿cómo selec-
cionar y capacitar a los jueces? ¿Cuál es el criterio de verdad de nues-
tra societas europea? ¿En qué se basa nuestra cultura europea? No po-
demos, en esta sede, proporcionar una respuesta y defenderla digna-
mente, así que tendremos que ceñirnos a la no por ello menos difícil 
tarea de abrir el debate, apuntar a una respuesta.  

Según nuestra opinión, la cultura europea no puede prescindir de 
considerar como una valiosa herramienta la ley natural. Como breve 
pincelada histórica, baste con saber que la ley natural – aquella por la 
cual Antígona desobedeció el querer del tirano de su ciudad para dar 

                                                      
17 SCHMITT, Carl, El concepto de lo político, Madrid: Alianza, 1991. 
18 ROMANO, Marco, Liberi di costruire, Torino: Bollati boringhieri, 2013, 48. 
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un digno entierro a su hermano – es una presencia común a todas las 
culturas europeas, desde Grecia hasta la modernidad. Sin embargo, 
durante ese largo período, la ley natural – aquella grundnorm sobre la 
cual se funda toda legitimidad de los sistemas legales, aquellos princi-
pios básicos e innegables que son parte de la misma definición de per-
sona humana – tuvo varias lecturas. Como vimos, en la Grecia antigua 
la ley natural proporcionaba unas garantías sobre los derechos de las 
personas, garantizando su libertad frente a los excesos del poder. En la 
alta Edad media, en cambio, «la legge naturale funzionò come base di 
ogni legislazione e giurisprudenza, invertendo così il suo ruolo: la ga-
ranzia del cittadino di fronte al potere, divenne motivo di obbligazione 
in coscienza della legge positiva e della pratica sacralità del potere che 

la emanava»19. Así, hubo que esperar hasta los siglos XII y XIII para 
que la ley natural volviera a sus mansiones originarias. 

 

la funzione politica della legge naturale è stata rivalutata da S. Tommaso 
come giustificazione – o talora obbligazione – di disobbedienza alle leggi 
positive. Propriamente, per S. Tommaso come per Suarez, una legge in-
giusta non è una legge. È in questo quadro che si parla, e si dovrebbe più 
propriamente parlare, di diritto naturale come limite e giustificazione ul-
tima del diritto positivo, e quindi – indirettamente – come fondazione 
dei diritti del singolo e dei gruppi di fronte al potere politico20. 

 

En la modernidad, de nuevo, aparecen unas tendencias hacia la 
utilización de la ley natural como fundamento de la sacralidad del po-
der. Ese uso, como vimos, ayudó al instaurarse de un poder con ten-
dencias monolíticas y totalitarias. Sin embargo, hoy en día las preten-
siones de esos poderes parecen ya superadas, pues, como vimos, pare-
cemos movernos hacia una presencia de múltiples actores socio-
políticos. Con todo, podemos hacer nuestras estas reflexiones acerca 
de la objetividad de la ley natural: 
 

l'equivoco consiste in ciò, che si identifica fissità con oggettività. La vera 
oggettività non può essere fissità: essa imporrebbe inevitabilmente 
norme legate a situazioni culturali, storiche, filosofiche di autocompren-
sione che sono di natura loro transeunti. Una norma oggettiva di tipo 

                                                      
19 E. CHIAVACCI, Dizionario Enciclopedico di Teologia Morale, Roma: Paoline, 1973, 
«Legge naturale», p. 485. 
20 E. CHIAVACCI, DETM, «Legge naturale», p. 488. 
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fissista non sarebbe veramente oggettiva, ma piuttosto astratta e politi-
camente repressiva21. 
 

Podemos afirmar, concluyendo ese breve apartado, que las consi-
deraciones acerca de la ley natural parecen ser las mismas – y si no, 
paralelas y muy parecidas – a las que sostienen los derechos humanos: 
una naturaleza común a cada persona que no puede ser reprimida por 
ningún poder político. Ahora bien, para desencadenar realmente todos 
los efectos benéficos de tales consideraciones, será preciso un estudio 
más pormenorizado de los derechos humanos-ley natural, para com-
prender si hay contradicciones o imprecisiones en la antropología que 
los sostiene. Sólo a través de un análisis serio y profundo de esas cues-
tiones podremos estar seguros de tener a nuestro alcance una de las 
más poderosas herramientas de resistencia contra las opresiones y las 
injusticias en una mezcla de factores tecnocráticos y democráticos que 
intente superar los problemas del populismo sin caer en el extremo de 
una oligarquía de sabios ilustrados. En esa tarea, los filósofos tendrán 
necesariamente que ayudar a la sociedad civil y a los jueces – juntos, 
cada uno en su esfera autónoma pero convergentes y cooperantes – 
para que haya una buena compenetración entre una teoría fuerte y 
una praxis vital. He aquí la “filosofía como resistencia” 

 

                                                      
21 E. CHIAVACCI, DETM, «Legge naturale», pp. 491-492. 
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Resumen: 
En 2014 se cumple el primer centena-
rio de la publicación de Meditaciones 
del Quijote, la obra en la que el filóso-
fo José Ortega y Gasset muestra los 
cimientos de su pensamiento a la par 
que deja entrever su proyecto político 
y filosófico en respuesta al problema 
de España. Un siglo más tarde, el tras-
fondo histórico de dicho problema se 
impone en nuestra realidad actual,  la 
cual se muestra en crisis e incluso, 
desde la indefinición de su sentido. La 
presente comunicación pretende 
ahondar en la realidad radical actual 
tomando como punto de partida el 
pensamiento orteguiano, la dimensión 
política de la filosofía heideggeriana 
del período de entreguerras y, ten-
diendo un puente hacia la estética, 
nos introduciremos en La insoportable 
levedad del ser, de Milan Kundera, con 
el objeto de comprender la indiferen-
cia originaria actual ante la problemá-
tica situación política y cultural que 
nos envuelve 
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Abstract: 
In 2014 the first Centenary of the pu-
blication of meditations of the Quixo-
te, meets the work in which the philo-
sopher Ortega y José Gasset  shows 
the foundations of his thought at the 
same time that suggests its political 
and philosophical project in response 
to the problem of Spain. A century la-
ter, the historical backgro und of this 
problem is essential in our current 
reality, which is shown in crisis and 
even from the lack of definition of its 
meaning. This communication aims to 
delve into the radical current reality 
taking as starting point the used 
thought, the political dimension of 
the interwar period heideggerian phi-
losophy, and bridging to aesthetics, 
we will introduce us in the unbearable  
lightness  of  being,  Milan  Kundera,  
in  order  to  understand  the  current 
original indifference to the problema-
tic political and cultural situation that 
surrounds us 
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Según apunta Kant en la Antropología, los turcos clasifican, según 
sus vicios y deficiencias intrínsecas aquellos lugares conocidos por sus 
viajes. De este modo, y por citar  algunos ejemplos,  Francia se concibe 
como  la tierra de  las  modas,  Inglaterra aquella en la que reina el mal 
humor e Italia la madre de la ostentación. En el caso de España,  su  
caracterización  es  bien certera y casa,  a  la perfección,  con  su  ro-
tunda actualidad. Nuestro país pasa a ser la tierra de los antepasados1. 
Y es cierto. España se ha encargado de alimentar, a lo largo de los si-
glos, una conciencia histórica basada en sueños grandilocuentes que 
no siempre se han correspondido con la realidad y que dejan entrever, 
una y otra vez, la convalecencia de sus delirios por alcanzar. Esta acti-
tud, lejos de estar adormecida, prevalece y se concibe, desde la pers-
pectiva de Ortega y Gasset como un problema de la conciencia históri-
ca hasta el punto de alcanzar, incluso, el grado de enfermedad nacio-
nal. 

Einmal ist keinmal, dijo  Milan  Kundera en La  insoportable leve-
dad del  ser  en un intento de cuestionar el peso del tiempo: “lo que só-
lo ocurre una vez es como si no ocurriera nunca. Si el hombre sólo 
puede vivir una vida es como si no viviera en absoluto”2. Pese a la gra-
vedad de nuestra situación actual, la impunidad gana el pulso a la cor-
dura y la legitimidad. Se extiende la anodina indiferencia hacia lo que 
acontece, pues el tiempo se encargará de barrer su rastro “como si no 
ocurriera nunca”. 

La presente comunicación tiene por objeto la reflexión en torno a 
las deficiencias y lastres de nuestra conciencia nacional, atendiendo, 
principalmente, a la actualidad de su crisis política, económica y so-
cial. En este escenario nos preguntamos por el lugar que ocupa la filo-
sofía, no como estandarte de un pensamiento no cambiante sino como 
obra de voluntad que contribuye a desarrollar nuevos cauces de com-
prensión, en el ámbito político. De este modo, reflexionaremos sobre 
el alcance y la importancia de la levedad en nuestro tiempo así como 
las posibilidades de resistencia y reacción de las que actuar y contri-
buir a la conformación de una actitud política alternativa, reflejo del 
pensamiento y la voluntad. 

Y es que, como bien apunta Ortega, 
 

                                                      
1 ORTEGA Y GASSET, José: Meditaciones del Quijote. En Obras Completas, Vol. I. Ma-
drid, Taurus, 2004. Pág. 758. 
2 KUNDERA, Milan: La insoportable levedad del ser. Barcelona, Tusquets Editores, 
2003. Pág. 16. 
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La intervención vigorosa y consciente en la política nacional es un deber 
de todos, no un derecho que quedó adscrito a los ciudadanos que no sir-
ven para otra cosa, que no colaboran en otras formas al aumento moral y 
material de España, a los llamados políticos3. 
 

La actualidad política de nuestro país se ha convertido, muy a 
nuestro pesar, en un lastre para la ciudadanía. El capitalismo tardío da 
sus últimas bocanadas mientras el gobierno del país se convierte en un 
engranaje empresarial dependiente de la argucia europea. Lejos de re-
conocer las deficiencias originarias, el remedio pasa por  acatar medi-
das políticas que encorsetan sin piedad a la ciudadanía, mientras aque-
llos que deben tomar las decisiones naufragan sin rumbo y apelan a la 
esperanza, el esfuerzo y la austeridad. Hemos de reconocer que esta-
mos ante una situación compleja, chocando unos con otros cuales 
hormigas recolectoras que, con gran esfuerzo, van y vienen a su hor-
miguero. La solución con mayúsculas quizás no exista o quizás no ha-
yamos sido capaces de vislumbrarla, pero lo que sí es cierto es que nos 
encontramos ante un problema de fondo, de calado histórico y congé-
nito, tal y como advirtiera Kant. 

En torno al trasfondo de la conciencia nacional se pronunció Or-
tega en Vieja y nueva política, una conferencia ofrecida en el Ateneo de 
Madrid allá por el año 1914. En ella, el filósofo madrileño lleva a cabo 
una defensa del hombre de a pie en cuanto a su capacidad  para hablar  
sobre cuestiones políticas.  Si los políticos pueden opinar  de cuantos 
temas les sea posible, ¿por qué un filósofo o un ciudadano, por ejem-
plo, no pueden referirse a cuestiones políticas? De entrada, esta suge-
rencia nos sitúa ante una actitud crítica en tanto en cuanto se preten-
de aumentar el campo, no sólo de la opinión sino de la acción política. 

Vieja y nueva política explica el proyecto orteguiano inaugurado 
con la “Liga de Educación Política Española”, una asociación compues-
ta por destacados intelectuales que buscaban el resurgir español tras la 
crisis del 98. En estos años, Ortega ya ha vuelto de sus estancias en 
Alemania y ha conocido y estudiado las tendencias filosóficas del mo-
mento. Desde el positivismo a la fenomenología pasando por el idea-
lismo, el joven filósofo  busca  un  pensamiento  de  raigambre  vital  
conformado  no  tanto  por  la abstracción de sus colegas alemanes 
sino, por el contrario, de las cuestiones cotidianas a la par que profun-
das de la vida humana. En este sentido, el proyecto orteguiano aúna 

                                                      
3 ORTEGA  Y  GASSET,  José:  Prospecto  de  la  Liga  de  Educación  política  española.  
En  Obras Completas, Vol. I. Madrid, Taurus, 2004. Pág. 738. 
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pensamiento, literatura, educación y política en un intento de remover 
los cimientos de la España agónica. El plan de trabajo propuesto por el 
joven filósofo es indesligable de otra de sus obras emblemáticas: Medi-
taciones del Quijote. Dicha obra, también de 1914, se erige como un in-
tento de salvación de la circunstancia española que nada tiene que ver 
con el talante trágico de la generación anterior. Los jóvenes intelectua-
les del 14 crecieron con  los desastres de  la Guerra de Cuba,  leyendo  a  
los autores del 98  y empapándose del pensamiento europeo de la épo-
ca. Meditaciones del Quijote inaugura, en este sentido, un proyecto  no  
sólo  filosófico  sino, también, cultural, educativo  y político que pasa 
por remover los cimientos de un país dormido y anclado en el pasado. 
A este respecto, Ortega afirma que: 

 
Habiendo negado una España, nos encontramos en el paso honroso de 
hallar otra. Esta empresa de honor no nos deja vivir. Por eso, si se pene-
trara hasta las más íntimas y personales meditaciones nuestras, se nos 
sorprendería haciendo con los más humildes rayicos de nuestra alma ex-
perimentos de nueva España4. 

 
La España de aquellos años, la que era transitada por los autores 

del 14, sigue siendo heredera directa de las pérdidas coloniales tras la 
Guerra de Cuba, cuestión que lejos de ser exclusivamente económica 
pasa a definir todo un período de desánimo y apatía ante el convenci-
miento de la victoria. Es en este contexto en el que Ortega pronuncia 
su conferencia en aras de propiciar la voluntad política de los ciudada-
nos y, con ello, el cambio o regeneración de la sociedad española del 
momento. Y es que, como reconoce, 

 
Es una ilusión pueril creer que está garantizada en alguna parte la eter-
nidad de los pueblos; de la historia, que es una arena toda de ferocida-
des, han desaparecido muchas razas como  entidades independientes. En 
historia, vivir  no  es dejarse vivir; en historia, vivir es ocuparse muy se-
riamente, muy conscientemente del vivir, como si fuera un oficio5. 

La pervivencia de un pueblo  depende  de sus  ciudadanos,  no  de  
la  rememoración constante de un pasado glorioso o revestido de gra-
cia. Es por ello por lo que Ortega destaca la importancia de ocuparse 
de la historia y del vivir, una ocupación que se define como obra de vo-

                                                      
4 ORTEGA Y GASSET, José: Meditaciones del Quijote. En Obras Completas, Vol. I. Op. 
Cit. Pág. 762. 
5 ORTEGA Y GASSET, José: Vieja y nueva política. En Obras Completas, Vol. I. Op. Cit. 
Pág. 712. 
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luntad. La propuesta de Ortega pasa por situar una nueva visión de 
España (la España vital) frente a la tradicionalmente aceptada (la Es-
paña oficial). Ésta  última,  caracterizada  por  partidos  políticos  an-
quilosados  que  der ivan  en  un organismo cadavérico contrasta con 
una nueva perspectiva que 

 
No necesita, en consecuencia, criticar la vieja ni darle grandes batallas; 
necesita sólo tomar la filiación de sus cadavéricos rasgos, obligarla a 
ocupar su sepulcro en todos los lugares y formas donde la encuentre y 
pensar en nuevos principios afirmativos y constructores6. 

 
La visión orteguiana es interesante no sólo por las alternativas que 

propone sino, y no menos importante, por la profundidad con la que 
se sumerge en el problema político del país. Y es que no se trata de la 
incapacidad de un gobierno de turno, ni de un momento histórico 
concreto. 

La cuestión de raíz está en la amplitud de su historia, nuestra his-
toria y si no somos capaces de mirar a ella de frente y aceptar sus defi-
ciencias y fracturas no podremos dar el salto cualitativo necesario para 
plantearnos otros órdenes posibles. El problema es, por tanto, esen-
cialmente histórico. A este respecto, Ortega afirma que: 

 
[…] no es el Estado español quien está enfermo por externos errores de 
política sólo; que quien está enferma, casi moribunda, es la raza, la sus-
tancia nacional, y que, por tanto, la política no es la solución suficiente 
del problema nacional porque éste es un problema histórico. Por tanto, 
esta nueva política tiene que tener conciencia de sí misma y comprender 
que no puede reducirse a unos cuantos ratos de frívola peroración ni a 
unos cuantos asuntos jurídicos,  sino  que  la  nueva política tiene que  
ser  toda una actitud  histórica7. 

 
La preocupación  por  el problema  de  España  seguirá  siendo  

una  constante  en  la  obra orteguiana. De este modo, en obras como 
El tema de nuestro tiempo Ortega mostrará con mayor precisión el 
principio de la vida como realidad radical en torno a la cual se ordena 
el universo. Esta realidad de la que habla Ortega es la vida, la de todos 
y cada uno de los hombres que ahora han de rehacer aquello  que fue 
aniquilado: el alma nacional. 

                                                      
6 Ibíd. Pág. 716. 
7 Ibíd. Pág. 717. 
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Pese a que ha transcurrido un siglo, la actualidad de nuestro país 
sigue siendo presa de los mismos errores. Presos de una conciencia 
histórica enferma, seguimos encorsetados en una España dividida en 
dos bandos, que no ajusta cuentas con sus verdugos y que se ahoga, 
cada día más, en un sistema político-económico que sin preocupación 
alguna se olvida de sus ciudadanos y les hace pagar las consecuencias 
de su ineficacia e ineptitud. Los resultados los estamos padeciendo día 
a día, de una u otra forma pero con un denominador común: nuestra 
conciencia histórica continúa enferma y no cambiará si no adoptamos 
una actitud conjunta, tal y como enuncia Ortega casi al final de Vieja y 
nueva política: 

 
Una nación no se hace sólo con un verso, con un razonamiento o con un 
párrafo que le ocurre a un orador; es una labor de todos los días, de to-
dos los instantes; labor sobre la cual hay que extender como un calor, 
como un amor que haga fructificar a su tiempo la semilla y la acompañe 
en su expansión8. 

 
El problema por el que atraviesa España es de carácter histórico, y 

esta deficiencia originaria sólo se supera partiendo de un proyecto in-
tegrador. La propuesta orteguiana no se quedaba en su aspecto teórico 
sino que, por el contrario, pretendía trascender la esfera de la abstrac-
ción y realizarse en su totalidad. A ello se debe la incursión del filósofo 
en política, a pesar de las desilusiones que con el tiempo sufrió. 

Si extrapolamos esta temática a nuestra actualidad, no podemos 
ignorar que los movimientos  ciudadanos  son  una  realidad,  es  cier-
to.  Desde  distintos  sectores  han surgido agrupaciones que dedican 
sus esfuerzos a la defensa de los derechos sociales, la sanidad y la edu-
cación pública, entre otros. Pero a pesar de ello, se echa en falta una 
toma de conciencia general que trascienda de las conversaciones de 
pasillo. Quizás esa falta de compromiso redunde en la levedad y la de-
sidia que, lejos de ser una mera sensación, constituye una nota esen-
cial de la sociedad española. Los problemas político- sociales  que  vi-
vimos  y  padecemos  en  la  actualidad  se  revisten  de  un  fondo  de 
indiferencia permisiva que no casa con la gravedad de los aconteci-
mientos. Pero, ¿en qué sentido apelamos a la levedad de nuestro tiem-
po? 

Para adentrarnos de lleno  en el tema nos hacemos eco  de la vi-
sión que ofreció  al respecto Milan Kundera en La insoportable levedad 

                                                      
8  Ibíd. Pág. 731 
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del ser, tal y como hemos adelantado al comienzo. Ambientada en 
Praga en 1968 y tomando como hilo conductor la complejidad de las 
relaciones personales, Kundera se adentra en la reflexión en torno a la 
contradicción entre el peso  y la levedad con que puede vivirse el sino  
de los tiempos. Partiendo de su particular visión del mito del eterno 
retorno nietzscheano, el escritor checo se plantea la carga de respon-
sabilidad que supone para cualquier persona la repetición infinita de 
cada uno de los instantes vividos. Así, según apunta, 

 
El mito  del eterno  retorno  viene  a  decir,  per  negationem,  que  una  
vida  que desaparece de una vez para siempre, que no retorna, es como 
una sombra, carece de peso, está muerta de antemano  y, si ha sido ho-
rrorosa, bella, elevada, ese horror, esa elevación o esa belleza, nada signi-
fican9. 

 
De este modo, la desaparición sin más de todo acontecer nos hace 

situarnos en la perspectiva de la indiferencia o, lo que viene a ser lo 
mismo, la levedad de todo aquello que sucede, bien se trate de algo 
nimio o de una guerra, por citar dos extremos. Esta actitud nos redime 
de la carga, de la responsabilidad ante la compleja realidad. Como 
apunta Kundera al respecto, 

 
La carga más pesada nos destroza, somos derribados por ella, nos aplasta 
contra la tierra (…) Cuanto más pesada sea la carga, más a ras de tierra 
estará nuestra vida, más real y verdadera será. Por el contrario, la ausen-
cia absoluta de carga hace que el hombre se vuelva más ligero que el ai-
re10. 

 
La levedad nos sitúa, por tanto, en un estado irreal en el que cual-

quier acontecimiento, independientemente de su mayor o menor im-
portancia, pase ante nuestros ojos adormecidos e inconscientes. Y eso 
es lo que, de fondo, ocurre en la actualidad de nuestro país. Ello no 
implica que nos situemos ante un estado de inconsciencia, todo lo 
contrario. Somos plenamente conscientes de  lo  que sucede a  nuestro  
alrededor, de nuestras circunstancias. La levedad, en cambio, nos re-
mite al mero pasar del tiempo y los acontecimientos que hace que és-
tos queden en un tiempo pretérito con el propio devenir. Frente a esta 
perspectiva, se erige un planteamiento activo al modo orteguiano que 

                                                      
9 KUNDERA, Milan: La insoportable levedad del ser. Op. Cit. Pág. 11, 
10 Ibíd. Pág. 13. 
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asuma el acontecer y sus consecuencias, lejos de dejar a éstas poster-
gadas en el olvido más acérrimo. 

Seguimos instaurados en los principios de la vieja política, la 
misma que cuestionó Ortega hace casi un siglo. Seguimos presos de 
una historia sesgada a cuya faz nos resistimos a mirar y ver. Seguimos, 
en definitiva, siendo herederos de una conciencia histórica enferma 
que no es atajada de raíz. Es la condena del hombre postmoderno, 
que, a pesar de creerse por encima de la congoja moderna continúa re-
fugiándose en la esperanza de tiempos mejores así como de la llegada, 
sin más y porque sí, de una casta política salvadora. Pero la realidad es 
bien distinta y pasa, como ya anunciara Ortega, por la implicación y el 
trabajo de todos los ciudadanos. 

Dentro de esta problemática asume un papel esencial y, por qué 
no decirlo, fundador, la educación. Y no nos referimos sólo a unas 
normas de convivencia o a unos planes de estudio (volubles y sesgados 
ideológicamente, por otro lado). Hablamos de la educación en su sen-
tido más profundo, en la necesidad de autoafirmación y la reflexión 
autónoma inculcada a la población. Convertida en un instrumento pa-
ra formar trabajadores, el sistema educativo actual recoge las migajas 
de la modernidad e intenta construir desde la utilidad de la respuesta, 
restando toda presencia a la pregunta y el deseo de conocer como su-
premo saber. En torno a la importancia de recuperar el sentido origi-
nario del conocimiento se pronunció  el filósofo alemán Martin Hei-
degger. En el discurso de aceptación del Rectorado en la Universidad 
de Friburgo11, en 1933, el pensador alemán apuesta por reconducir la 

                                                      
11 En su libro Encuentros y diálogos con Martin Heidegger, Heinrich Wiegand Petzet 
nos adentra en una de las etapas más difíciles en la vida y obra del filósofo. Todo co-
menzó con el discurso de aceptación del Rectorado en  la  Universidad  de Friburgo.  
En  él,  Heidegger  rechaza  una  Universidad  basada  en  el humanismo, recondu-
ciendo la ciencia a sus orígenes: la filosofía griega. Se trata, como recoge Petzet, de 
“reconquistar la grandeza del comienzo, para que la ciencia volviese a ser la más ínti-
ma necesidad del Dasein, y no un quehacer sin peligro, la promoción de un mero pro-
greso de los conocimientos” (Pág. 44). Heidegger aceptó el Rectorado a partir de la pe-
tición del profesor Von Möllendorf, quien debido a su ideología política no le fue per-
mitido aceptar el cargo. Heidegger, que no estaba comprometido políticamente,  pen-
só durante unos meses si debía o no aceptar el cargo. Finalmente accedió con  el obje-
tivo de devolver al espíritu de la Universidad su origen perdido. En otoño de 1933 co-
menzaron los problemas: el filósofo alemán renunció a dos cátedras por estar vincula-
das con una “misión política especial” (pág.54) y en diciembre de ese mismo año se re-
tiró a su cabaña para reflexionar sobre todo lo que estaba ocurriendo. Producto de ello 
fue su renuncia en febrero de 1934, tras recibir la orden de destituir a dos decanos no 
afines al régimen. A partir de aquí comenzó un período difícil y de destierro para Hei-
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ciencia a sus orígenes griegos, aquellos en los que se atendía a un pre-
guntar originario alejado del enciclopedismo y del afán tradicional de 
especialización. Las palabras de Heidegger no dejaron indiferentes a 
los allí presentes. Algunos no supieron ver las referencias a lo griego y 
le acusaron de desmontar las viejas instituciones. Otros, en cambio, 
consideraron sus palabras como la defensa de la pervivencia de la anti-
güedad en el presente. Mientras tanto, los miembros del Partido Na-
cionalsocialista no tardaron en reaccionar: Heidegger había desmon-
tado su idea en torno a una revolución ya producida en las aulas, 
reivindicando la importancia de la investigación así como la necesidad 

                                                                                                                            
degger. Según Petzet, “comenzó a revelarme muchas cosas que yo ni siquiera había 
sospechado. No puedo hacer más que un esbozo general, nunca volvimos a tocar el 
tema. Habló del invisible y progresivo acorralamiento del que había sido presa (…) de 
cómo se le había denegado la aprobación para publicar nuevos escritos, o de cómo se 
trataba la edición de los que habían sido autorizados; de cómo se enteró luego de que 
existía un expediente donde se reunía “material” acerca de él (…) y cómo en una oca-
sión  un  estudiante  de cierta  edad, que participaba  en  sus  seminarios,  se le había 
acercado  para anunciarle que era agente de la Gestapo y que tenía orden de vigilarlo, 
pero que en vista del trabajo que se hacía en los seminarios, se sentía incapaz de seguir 
llevando adelante esa tarea” (Pág. 65-66). A partir de entonces, y tras la destrucción de 
Friburgo por las bombas en 1944 y la pérdida de autorización para enseñar y publicar, 
Heidegger dio un giro a todo su pensamiento a favor de lo originario: la poesía. Asi-
mismo, en el prefacio que en 1983 escribió Hermann Heidegger, a propósito de una de 
las ediciones de La autoafirmación de la Universidad alemana, afirma en torno a la po-
lémica entre el filósofo y su breve adhesión al movimiento nacionalsocialista que “a 
instancias del NSDAP, el discurso fue retirado de la venta justo tras la aparición de la 
segunda edición, poco después de la dimisión que, como protesta, había presentado 
Martin Heidegger a finales de febrero de 1934 –había rehusado destituir a los decanos 
no nacionalsocialistas por él nombrados–. Sobre el contenido de este discurso se han 
propagado muchas falsedades e inexactitudes. Incluso profesores universitarios han ci-
tado, después de 1945 y hasta épocas recientes, supuestas frases del discurso rectoral 
de Martin Heidegger que no se encuentran en él. Las palabras  “nacionalsocialismo”  y  
“nacionalsocialista”  no  aparecen  en  este  discurso;  “el  Führer”,  el “canciller del 
Reich” o “Hitler” no son nombrados. Ya el título del discurso llamó entonces la aten-
ción. Por lo pronto, Martin Heidegger fue, sin duda, captado, como muchos que luego 
fueron resistentes, por el sentimiento de resurgir nacional de entonces. Él no ha nega-
do nunca su pasajero compromiso con aquel movimiento. Sin duda, durante el tiempo 
de su rectorado, también cometió fallos. Algunas deficiencias no las ha desmentido. 
Pero no fue ni un colaborador acrítico ni un activo miembro del partido. Desde el co-
mienzo se mantuvo en una clara distancia de la dirección del partido, lo cual se mani-
festó, por ejemplo, en que prohibió en la Universidad la quema de libros y que se col-
gara el “cartel de judío”, en que nombró decanos que no eran nacionalsocialistas y en 
que, durante el tiempo de su rectorado, pudo mantener en la Universidad a profesores 
judíos” (Prefacio de Hermann Heidegger a La autoafirmación de la Universidad alema-
na. Ed. Tecnos, 2009. Pág. 3 y 4.) 
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de cambio de rumbo en la enseñanza. El estudio, como defendió Hei-
degger, debía ser un riesgo, un constante preguntar que no dispone de 
suelo firme: “la ciencia es el firme mantenerse cuestionando en medio 
de la totalidad del ente, que sin cesar se oculta. Este activo perseverar 
sabe de su impotencia ante el destino. Esta es la esencia originaria de 
la ciencia”12. 

El afán por conocer es esencial para librar las batallas contra la le-
vedad, la indiferencia y la desidia que, en la actualidad, nos define. Es 
por ello por lo que la educación se erige como pilar fundamental, un 
soporte que debe ser sustentado y trabajado por todos y que tendría 
que ser defendido a ultranza por las políticas educativas. Pero para ello 
sería necesaria una verdadera voluntad de cambio y de acción. En este 
sentido el profesorado, como reconoce Heidegger, juega un papel fun-
damental: 

 
La voluntad esencial del profesorado tiene que despertar a la simplicidad 
y amplitud del saber de la esencia de la ciencia y fortalecerlas. La volun-
tad esencial del alumnado tiene que esforzarse por llegar a la suprema 
claridad y disciplina del saber que ya tienen sobre el pueblo y su Estado 
en la esencia de la ciencia. Ambas voluntades tienen que estar dispuestas 
a luchar entre sí. Todas las facultades de la voluntad y del pensamiento, 
todas las fuerzas del corazón y las capacidades del cuerpo  tienen  que  
desarrollarse  mediante  la  lucha,  aumentar  en  la  lucha  y conservarse 
como lucha13. 

 
Esta voluntad de acción, de lucha y de cambio constituye el puen-

te hacia la autorreflexión y la autonomía, no sólo universitaria sino, 
añadimos nosotros, política y cultural. Pero, ¿qué papel juega la filoso-
fía en todo este marasmo? ¿Realmente cuenta la filosofía con un  lugar 
en nuestro  presente? ¿Es, podría decirse, uno  de los cauces mediante  
los  que  afrontar  la  resistencia  y  la  acción?  Son  preguntas  comple-
jas  de resolver, si es que podemos llegar a establecer  un cauce unívo-
co  de respuesta. En cualquier caso, lo que sí es cierto es que en la ac-
tualidad nos perdemos en la especialización. Como denuncia Heideg-
ger, uno de los problemas esenciales del conocimiento  es el afán de 
compartimentar el saber, ofreciendo, de este modo, un sentido esen-
cialmente utilitario del mismo. Tomando prestado el título de un bri-

                                                      
12 HEIDEGGER, Martin: La autoafirmación de la Universidad alemana. Ed. Tecnos, 
2009. Pág. 11. 
13 Ibíd. Pág. 17. 
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llante ensayo de Ortega, se hace urgente que la comunidad filosófica 
se ocupe, realmente, del “tema de nuestro tiempo”. 

Si bien es verdad que nos situamos en contextos diferentes, la idea 
que pretendemos rescatar a partir de los autores tratados es la necesi-
dad de asumir el acontecer y trabajar activamente  en  las  problemáti-
cas  históricas.  Las  distintas  perspectivas  apuntadas reflejan ámbitos 
de actuación en los que es posible reflexionar y proponer nuevas vías 
de acción. Esta idea puede ser extrapolada, también, al ámbito de la 
cultura popular que, por ser tal, no tiene porqué proyectar un discurso 
menos objetivo o elaborado. Y es que, ¿dónde están, a día de hoy los 
músicos, los poetas, los literatos, los filósofos, y, en definitiva, la co-
munidad intelectual de nuestro país? ¿De qué hablan sus obras? 

¿Qué tienen que decir del caos y del naufragio que nos envuelve? 
No todos se ocupan, en el sentido más profundo del término, del “te-
ma de nuestro tiempo”. ¿Por qué sucede esto? Quizás porque la leve-
dad ha traspasado todas las  fronteras posibles  y se  ha convertido en 
el suelo sobre el que asentarnos, ese suelo que quedó en suspenso tras 
el declive metafísico de la modernidad. Y ello implica dejar que las co-
sas sucedan, sin más, y esperar  el simple paso  del tiempo  que todo  
puede postergar.  En el fondo, seguimos siendo deudores de ideas mo-
dernas como progreso y esperanza que, aunque creemos superadas, 
continúan protagonizando los discursos de nuestros políticos y el idea-
rio nacional actual. La filosofía como resistencia debe asumir la radica-
lidad de su tiempo, con sus fracturas, con su desidia y con sus defi-
ciencias originarias. Reunirnos para rememorar a nuestros antepasa-
dos no hace más que reafirmarnos en nuestros más arraigados  defec-
tos,  tal  y  como  apuntara  Kant.  Negar  y reescribir  nuestra  historia 
ahonda, con firmeza, en la enfermedad de la conciencia nacional y, al 
tiempo, en la levedad que, con los años, se revela insoportable. Y la 
asunción de la historia pasa, también, por reconocer la valía cultural 
de nuestro tiempo. 

Pese a que, desde las diferentes esferas culturales, hay quien no 
tiene nada que decir y se  afana,  obra  tras  obra,  en  ofrecernos  reta-
zos  de  su  yoidad  más  anecdótica, encontramos, también, grandes 
obras que retratan el caos y la necesidad de cambio. Obras que, en de-
finitiva, contemplan la voluntad de acción e indagan, cada una en su 
medida, en el “tema de nuestro tiempo”. Es por ello por lo que me 
permito concluir citando unos versos de una canción. Y los traigo a co-
lación porque nuestra historia musical no sólo está escrita desde la 
canción tradicional, clásica o regional. La música, al igual que otras 
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expresiones artísticas tiene mucho que decir de la actualidad de su 
tiempo. No nos referimos a la “canción protesta” como tal, sino a toda 
una tradición popular  que  cuenta  con  una  historia  y  unos  referen-
tes  culturales  concreto s  que  le otorgan entidad así como un discur-
so válido. Recordemos, a este respecto (y a modo de ejemplo) cómo el 
propio Ortega presentó su crítica al idealismo en aras de una filosofía 
de la vida en el texto Ensayo de estética a manera de prólogo o Adán en 
el paraíso, dos obras en las que, desde una perspectiva estética, Ortega 
recorre la tradición idealista en aras de formular un pensamiento de la 
vida circundante que recoja la problemática histórica, podríamos de-
cir, innata. 

Es por esto que, si queremos recuperar la radicalidad del conocer 
y asumir el riesgo de nuestra empresa debemos imbuirnos en aquellas 
voces que, como nosotros, deambulan en esta indiferencia cultural.   El 
tema, del músico granadino José Ignacio Lapido se titula No digas que 
no te avisé, frase que perfectamente podría repetirnos hoy Ortega, 
pues el pensamiento español, como diría Unamuno, está diluido en 
nuestra historia, literatura, poesía y mística.  Parece que, a pesar de 
haber transcurrido casi cien años de su conferencia Vieja y nueva polí-
tica, seguimos indiferentes a la anquilosada “España oficial”: 

 
Te dejarán que grites para que pierdas la voz/que pidas imposibles y que 
recojas las migajas, / Te harán creer que así es la vida/no digas, no digas, 
que no te avisé14 

                                                      
14 LAPIDO, José Ignacio: No digas que no te avisé. Álbum En otro tiempo y otro lugar. 
Editado por Pentatonia Records. 2005. 
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Resumen: 
Al conformarse un sistema político, 
independientemente de las caracterís-
ticas que éste presente, la soberanía y 
su legitimidad exigen en algún grado 
justificación. Cuando tal sistema polí-
tico queda en entredicho, surge la 
cuestión sobre la legitimidad del dere-
cho de resistencia de los ciudadanos 
frente a un Estado o soberano que ac-
túa alejándose de la idea del bien co-
mún, llegando incluso a poner en ries-
go la vida de sus miembros. El presen-
te trabajo  presenta y examina de ma-
nera detallada los argumentos de Pu-
fendorf para admitir el derecho a la 
resistencia e incluso el tiranicidio. Es-
tos argumentos son clasificados aquí 
bajo dos tipos: éticos y políticos. A 
partir de ellos se desprende no sólo la 
legitimidad de la resistencia civil, sino, 
además, la consideración de que ésta, 
más que un derecho, es un deber de 
los hombres. 

 
Palabras clave: Pufendorf, derecho a 

la resistencia, tiranicidio, ley natural, 
soberanía. 

 

Abstract: 
The establishment of a political sys-
tem, regardless of the characteristics it 
presents, demands to some degree the 
justification of its sovereignty and its 
legitimacy. When a political system is 
in question, there arises the problema-
tic of the legitimacy of the right to re-
sist of citizens against a State or sove-
reign, which does not behave accor-
ding to the public good, and even puts 
the lives of its members at risk. This 
work presents and thoroughly exami-
nes Pufendorf’s arguments to accept 
the right to resist and even tyrannici-
de. These arguments are classified he-
re under two types: ethical and politi-
cal. From which it can be deduced not 
only the legitimacy of the civil resis-
tance, but also the consideration that 
this is, rather than a right, a duty of 
men.   
 
Keywords: Pufendorf, right to resist, 
tyrannicide, natural law, sovereignty. 
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1. Introducción 
 
El derecho a la resistencia se encuentra estrechamente ligado al 

concepto de soberanía. La problemática en torno al primero surge, en 
efecto, cuando la legitimidad del Estado, su gobierno y sus leyes son 
cuestionados por parte de los ciudadanos. Los reclamos de estos pue-
den ser de diverso tipo y alcance, pero lo que en último término todos 
ellos comparten es la denuncia de que el soberano ha dejado de go-
bernar atendiendo al bien común. Es en este punto justamente donde 
surge la pregunta acerca de la legitimidad, límites y alcances de un de-
recho a resistir: ¿pueden los ciudadanos hacer frente a las injusticias 
que cometan en su contra los gobiernos y sus representantes?, y de 
responderse a esto afirmativamente, ¿en qué circunstancias y de qué 
medios se pueden valer? 

Estas preguntas han recibido distintas respuesta en los distintos 
períodos de la historia, precisamente por la manifiesta relación que 
tienen con el concepto de soberanía, el cual exige, más allá del período 
histórico puntual al que se haga referencia, siempre algún grado de 
justificación para legitimarlo.  

Entre quienes afirmaron un derecho a la resistencia, aunque no 
sin matices ni recelos, se encuentran principalmente, en la antigüedad, 
Platón, y, en la edad media, Juan de Salisbury, Tomás de Aquino y Juan 
de Mariana. Ya en la modernidad es posible encontrar entre sus defen-
sores a Samuel Pufendorf, quien incluso llega al punto de admitir la 
legitimidad del tiranicidio, es decir, de dar muerte al soberano que ha 
devenido en tirano. 

Ya en la actualidad, casos como los de las dictaduras del siglo XX, 
los gobiernos totalitarios, los Estados fallidos con su frágil institucio-
nalidad y, en general, los casos de violaciones a los derechos humanos, 
proporcionan claros ejemplos de situaciones que ponen en entredicho 
la legitimidad del Estado y los gobiernos, haciendo surgir con ello la 
cuestión sobre el derecho a la resistencia. Ello ha propiciado, además, 
una vuelta a los autores de la tradición que han abordado esta temáti-
ca, la cual presenta una vigencia que  parece, por ello, no agotarse. 
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2. El derecho a la resistencia en Pufendorf. Aclaraciones concep-
tuales 

 
En Pufendorf es posible identificar dos tipos de fundamentos para 

afirmar el derecho a la resistencia: uno ético y otro político. El primero 
se encuentra en relación principalmente con la exposición que el autor 
ofrece de la ley natural, mientras que el segundo se relaciona con las 
características específicas de la teoría contractual que éste desarrolla. 
Ambos fundamentos, a su vez, se encuentran relacionados entre sí, por 
lo que resultará conveniente, en primer lugar, esclarecer tales concep-
tos, a fin de evitar equívocos y confusiones. 

  
Según Pufendorf, la ley natural presenta dos preceptos fundamen-

tales de los cuales todos los demás preceptos y deberes de los hombres 
se desprenden. Estos primeros preceptos son:     

 
(1) Que todos deben proteger su propia vida y sus miembros en la 
medida que les es posible, y mantenerse a salvo a sí mismo y lo 
suyo. (2) Que nadie debe perturbar la sociedad humana, o en 
otras palabras, que nadie debe hacer nada por lo cual la sociedad 
entre los hombres pueda ser menos tranquila.1 
  
A juicio de Pufendorf, todos los hombres sin excepción se encuen-

tran sujetos a estos preceptos, tanto en estado de naturaleza como una 
vez culminado ya el tránsito hacia un Estado, una sociedad civil y la 
instauración de una autoridad humana. Así, por ejemplo, en caso de 
que alguien no observe la ley natural respecto a otro, nos hallaríamos 
ante una violación del segundo precepto de la ley natural, que ordena 
vivir en sociedad de modo pacífico, de manera que la obligación mu-
tua entre ambos hombres cesará. Con ello, sin embargo, el primer pre-
cepto, que ordena preservar la propia vida, pasa a primer plano, pues, 
como aclara Pufendorf,  

 

                                                      
11 S. Pufendorf, Two Books of the Elements of Universal Jurisprudence, traducido por 
William Abott Oldfather. 131. Indiana: Liberty Fund, 2009. II. Obs. IV. 4. 425 p. Natural 
Law and Enlightment Classics. ISBN 3-05-002887-4. Todas las traducciones de las citas 
de Pufendorf son mías y han sido hechas a partir de la versión en inglés indicada en 
cada caso, cotejándolas con el texto original en latín editado en Samuel Pufendorf, 
Gesammelte Werke, 9 Bände. Berlin: Akademie Verlag, 1996-2004. 
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en caso que otro no observe la ley natural respecto a mí, no estoy obliga-
do a observarla respecto a él, pero puedo usar la fuerza sobre él, y por 
tanto, el derecho a la guerra, y esto, porque la obligación es mutua y 
cuando se ha roto de una parte, ya no obliga a la otra.2 

 
Por su parte, la teoría contractual de Pufendorf afirma que entre el 

súbdito y el soberano existe siempre una obligación mutua, de modo 
que el soberano, a pesar de estar posicionado sobre la ley civil, se en-
cuentra siempre vinculado a los hombres por medio del contrato por 
medio del cual éstos le ceden el uso de la violencia a cambio de pro-
tección y seguridad. En palabras de Pufendorf el pacto consiste en que: 

 
Las personas que han de gobernar se autoimponen velar por la seguridad 
y el bienestar común, y del mismo modo, los otros se comprometen a 
obedecerles; por medio de esto, también, todas las personas someten su 
voluntad a la voluntad de él o ellos, y, al mismo tiempo, expresan y 
transfieren a éste o éstos sus poderes para ser usados como se estime 
más conveniente para la seguridad pública3 

 
Esta mutua obligación  es de carácter imperfecto, pues no es posi-

ble que los hombres reclamen su incumplimiento en una corte huma-
na. No obstante, dado que es a partir de ella como se funda la misma 
autoridad del soberano, y se le otorga legitimidad a éste y al Estado ci-
vil, el incumplimiento de dicha obligación no hace más que poner al 
soberano y al Estado en entredicho, cuestionando su legitimidad. 

Así pues, según Pufendorf, dentro de los atributos del soberano 
está el que éste se encuentre situado sobre las leyes civiles. Éstas no le 
obligan de ninguna manera. La única obligación que tiene el soberano 
dice relación directamente con la ley natural, la cual, como a todos los 
demás hombres, le ordena cumplir con los preceptos que de ella se de-
rivan. Las razones que ofrece el autor para rechazar el sometimiento 
del soberano a las leyes civiles, es decir, para rechazar el estado de de-
recho, se refieren al concepto de autoridad y la teoría de la unión de 
las voluntades que él propone. De acuerdo a esta última, cada uno de 
los miembros de la sociedad está dispuesto a someter su voluntad a la 
voluntad de otro hombre, de manera tal que “después, lo que sea que 
él o ellos quieran o determinen respecto a cualquier materia o asunto 

                                                      
2 Ibíd., I. Def. XII, 4.  
3 S. Pufendorf, The Whole Duty of Man, According to the Law of Nature, traducido por 
Andrew Tooke. 1691. Indiana: Liberty Fund, 2003. II. VI. IX. 381 p.  
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necesario para la seguridad pública, deberá ser estimado como la vo-
luntad de todos y cada persona particular”4. En consecuencia, los actos 
del soberano se entienden como los actos de los miembros de la socie-
dad y no como algo ajeno a ellos, pues provienen, según Pufendorf, de 
sus voluntades manifestadas en la voluntad del soberano. Dicho de 
otro modo, la voluntad de los miembros de la sociedad es una y la 
misma que la del soberano. 

Por otra parte, el concepto de autoridad en Pufendorf reclama 
siempre el principio de alteridad. Si no se cuenta con la presencia de 
otro que obligue, no se está frente a una obligación propiamente tal, 
pues, en ausencia de otro, se puede decidir dejar de estar vinculado 
por dicha obligación fácilmente y por simple antojo. Así lo expresa Pu-
fendorf en los Elementa: 

 
“[N]adie puede estar bajo una obligación a sí mismo, porque, dado que el 
que obliga y el obligado son el mismo, y el que obliga puede liberar a 
quien está bajo obligación, sería en vano para un hombre estar bajo una 
obligación a sí mismo, dado que él podría liberarse a sí mismo de la obli-
gación según  su deseo, y quien puede hacer eso es ya en realidad libre.”5 

 
Por tanto, dado que los hombres y el soberano pasan a compartir 

una misma identidad en relación a sus voluntades, y, dado que no 
puede existir auto-obligación, el soberano no se encuentra sujeto a la 
ley civil ni obligado a responder por sus actos frente a la sociedad civil 
en tribunales humanos. Se debe agregar que la ley civil es, además, 
promulgada por éste o por quien éste designe, con lo cual, señala Pu-
fendorf, el soberano no puede estar sujeto a la misma pues “es imposi-
ble que ella obligue directamente al mismísimo poder que la crea, 
porque el mismo poder en consecuencia sería superior a sí mismo.”6. 

De esta exposición se desprende rápidamente que el soberano se 
encuentra en una situación claramente ventajosa en comparación a 
sus súbditos pues, en caso de violar él la ley civil respecto a estos, no 
deberá dar cuenta frente a ninguna institución. Aun así, a juicio de Pu-
fendorf existen restricciones a la soberanía. Estas restricciones pueden 
ser impuestas por los mismos súbditos en la medida en que son ellos 

                                                      
4 Ibíd., II. VI, V.  
5 S. Pufendorf, Two Books of the Elements of Universal Jurisprudence, Op. Cit., I. Def. 
XII. 6. 
6 S. Pufendorf, The Whole Duty of Man, According to the Law of Nature, Op. Cit., II. IX. 
III. 
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quienes ceden su soberanía, de modo que ellos pueden, a su vez, de-
terminar en qué grado se produce esta cesión7. Pufendorf, sin embar-
go, establece claramente los límites que presenta la imposición de res-
tricciones a la soberanía por parte de los súbditos: 

 
Estas restricciones no deben ser tales que anulen el propósito de la sobe-
ranía, la reduzcan absolutamente a nada, o hagan ineficaz el pacto entre 
el gobernante y los gobernados.8 

   
Todavía entonces cabe preguntarse si, a pesar de lo antes señala-

do, en caso de que el soberano actúe violando la ley civil y la ley natu-
ral, los súbditos tienen o no derecho a resistir las injusticias. En prin-
cipio, todo parece indicar que no. Si, por ejemplo, atendemos a la ca-
racterización que ofrece Pufendorf de la rebelión, pareciera ser que los 
ciudadanos no cuentan con recursos para defenderse. En efecto, la re-
belión es concebida por el autor bajo la categoría general de ‘guerra 
particular interna’, es decir, de aquellos conflictos que estallan al inte-
rior de un Estado civil, y es caracterizada específicamente de la si-
guiente manera: “Cuando los súbditos de un príncipe se alzan en ar-
mas injustamente en su contra.”9    

Según esta definición, los súbditos no tendrían derecho a rebelar-
se en la medida en que la rebelión es un levantamiento armado en 
contra del soberano por motivos injustos. Dado que la rebelión con-
tiene necesariamente el carácter de un alzamiento injusto, es evidente 
que los súbditos no gozan de algo así como un derecho que les permi-
tiera rebelarse, pues esto implicaría que tendrían la facultad de actuar 
injustamente.  

Pero, ¿qué sucede cuando la sociedad se alza en contra de la auto-
ridad por motivos que pueden ser ampliamente y sin mayores dudas 
calificados como justos? Si el soberano ha devenido en tirano y ya no 
observa la ley natural respecto a sus súbditos y, con ello, además pone 
en riesgo la estabilidad de la sociedad civil y su preservación, parecería 
razonable argumentar que un levantamiento en su contra ya no cons-
tituiría, siguiendo aún la definición de Pufendorf, una rebelión pro-
                                                      
7 S. Pufendorf, Two Books of the Elements of Universal Jurisprudence, Op. Cit., I. Def. 
VIII. 3. “Tal restricción no es, en absoluto, repugnante a la naturaleza. Pues, dado que 
aquel a quien se la ha dado la soberanía no posee ningún derecho sobre mí, y por tan-
to tiene por mi sola voluntad libre lo que sea que tiene sobre mí, es ciertamente paten-
te que depende de mí en que medida admito su soberanía sobre mí.” 
8 Ibíd. 
9 Ibíd., I, Def. III. 6. 
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piamente tal. En definitiva, sería un alzamiento justo ya que vendría 
motivado por la transgresión de la ley natural cometida por el sobe-
rano. 

 
3. Fundamentos éticos y políticos para admitir el Derecho a la 
resistencia 

 
Las razones principales que ofrece Pufendorf para admitir como 

legítimo un alzamiento en contra del soberano, y con ello reconocerlo 
como justo, son principalmente dos. La primera de ellas, que podría-
mos caracterizar como de tipo ético, apela a la superioridad de la ley 
natural respecto a la ley civil, y la segunda, que podríamos caracterizar 
como de tipo político, guarda relación con la cesión de soberanía que 
ocurre por medio del contrato. Como ya se ha mencionado, los argu-
mentos se encuentran estrechamente relacionados, pues ambos apelan 
finalmente a la ley natural, realizar la distinción entre el fundamento 
ético y el político resulta pertinente pues es posible sostener que cada 
uno de los argumentos, por separado, tiene la fuerza necesaria para 
afirmar la legitimidad de la resistencia civil.  

En cuanto al fundamento ético, la ley natural tiene para Pufendorf 
primacía respecto a la ley civil, y debido a esta jerarquía no es posible 
que el soberano establezca leyes que sean contrarias a la ley natural. 
Más aún, dado que la autoridad le es conferida al soberano para que 
éste garantice la seguridad y la preservación de la sociedad civil, las le-
yes que promulgue deben estar en concordancia con ese fin y al menos 
no contravenir la ley natural. Cuando una ley civil es contraria a esos 
fines resulta, en palabras de Pufendorf,  “repugnante a la ley natural”10 

Por otra parte, al tener la ley natural primacía por sobre la ley ci-
vil, el poder para obligar que de ella se deriva tiene mayor fuerza que 
el que presentan las leyes civiles y, con ello,  la obligatoriedad de su 
cumplimiento es reclamado con mucha más fuerza.  

El deber de obedecer las leyes civiles es manifiesto, al igual que la 
posibilidad de un castigo en caso contrario. Sin embargo, esta obliga-
ción de cumplimiento va dirigida a preceptos justos, de modo que al 
tratarse de preceptos injustos el deber de obedecer dicha ley desapare-
ce. Al respecto señala Pufendorf:  

 

                                                      
10 Ibíd., I. Def. XIII. 6. 
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[…] se considera, además, que los ciudadanos no han sido capaces de re-
nunciar, por haber establecido o reconocido la autoridad civil, a la sobe-
ranía de Dios sobre ellos, ni haber renunciado a ella, y por tanto, deben 
rechazar y no ejecutar aquellas ordenes de la suprema autoridad que, es 
bien sabido, son abiertamente opuestas a los mandatos de Dios.11 

   
Ciertamente, aun cuando la obligación hacia la ley natural y los 

mandatos divinos prevalecen sobre la obligación a la ley civil, esto no 
exime a los hombres del castigo que pueden llegar a enfrentar en un 
tribunal humano si deciden no observar una ley por ser contraria a la 
ley natural, dado que la obligación jurídica de cumplimiento de la ley 
civil persiste y su incumplimiento puede ser castigado por el soberano.  

 A diferencia de la ley civil, la ley natural sí obliga de manera in-
distinta a todos los hombres, de modo que la posición de autoridad 
privilegiada que ostenta el soberano en comparación con los demás 
miembros de la sociedad civil desaparece bajo esta perspectiva. Esta 
condición de igualdad, debido a la sujeción de todos a la ley natural, 
no se pierde una vez que se ha llevado a cabo el tránsito hacia el Esta-
do civil, aún cuando éste implique el establecimiento de una autoridad 
humana y la perdida de la libertad natural para el resto de los hom-
bres. Debido a esto, cuando el soberano deliberadamente actúa de tal 
manera que deja de observar la ley natural respecto de un súbdito, és-
te, a su vez, ya no se encuentra obligado tampoco a observarla respec-
to al soberano. El derecho a la resistencia y alzamiento es válido tam-
bién en las relaciones particulares del soberano con algún individuo y 
no solamente respecto a la totalidad de la comunidad.12 

Ahora bien: aunque el soberano se encuentre sobre la ley civil y 
las restricciones impuestas a su soberanía sean bastante escasas a fin 
de evitar que el pacto entre súbditos y soberano quede fácilmente re-
ducido a algo meramente nominal, es posible hablar de un fundamen-
to político del derecho a la resistencia, porque el propósito del estable-
cimiento de su soberanía no es otro que velar por el bien público ase-
gurando la preservación de la sociedad de modo pacífico. Precisamen-
te por eso, cuando la  conducta del soberano es contraria a esto, el 
contrato resulta nulo debido al incumplimiento por parte de uno de 
los contrayentes.  

En efecto, en tal caso es el soberano el que provoca la nulidad del 
contrato porque “se reconoce que él ha abandonado la obligación con 

                                                      
11 Ibíd, II. Obs. V. 17. 
12 Cfr., Ibíd., II. Obs. V. 22. 
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la cual habían sido vinculado”13, con lo cual éste pasa a convertirse en 
un tirano, es decir, “aquel que de manera deliberada y con mente hos-
til planea la ruina del pueblo”14.  

A partir de aquí es posible pensar que la soberanía que le fue ce-
dida por medio del contrato, ahora nulo, vuelve a los miembros de la 
sociedad. En este punto Pufendorf parece seguir lo que Santo Tomás 
señala en De Regimine Principum: 

 
[S]i concierne al derecho de alguna multitud proporcionarse a sí misma 
un rey, la misma multitud puede, no injustamente, deponer un rey que 
ellos han instituido o refrenar su poder, si es que abusa del poder real ti-
ránicamente. Tampoco se debe pensar que una multitud actúa de mane-
ra desleal cuando abandona al tirano, incluso si antes se ha sometido a 
éste en perpetuidad, porque éste merece que sus súbditos no preserven 
el pacto, por no conducirse lealmente en el gobierno de la multitud, co-
mo el cargo de rey demanda.15 

 
Si bien el argumento de Santo Tomás abarca sólo los casos en que 

es la sociedad la que ha designado al rey, éste también podría exten-
derse a los casos en los que el soberano hereda su título sin un consen-
timiento expreso por parte de los súbditos. En este punto Pufendorf 
parece seguir a Juan de Mariana, quien afirma que “los derechos reales, 
aunque hereditarios, sólo quedan confirmados en el sucesor por el ju-
ramento de esos mismos pueblos”16. 

Aunque para Pufendorf la herencia de la corona y los derechos he-
reditarios respecto de ésta se rigen bajo los mismos criterios que cual-
quier herencia de bienes y propiedad, el autor menciona una serie de 
restricciones que deben considerarse respecto a la sucesión en el 
trono, esto teniendo en consideración que “el bien público requiere 
que el sentido de tal acto público sea considerado como bajo ciertas 
Restricciones, a pesar de que éstas no sean particularmente expresa-
das.”17.  De las cinco restricciones que propone Pufendorf, la mayoría 
                                                      
13 Ibíd. 
14 Ibíd., II. Obs. V. 23. 
15 St. Thomas Aquinas, On the Government of Rulers, Philadelphia: University of Penn-
sylvania Press, 1997.ISBN 0812233700. Lib. I. Cap. 7. Parágrafo 7Todas las traducciones 
de las citas de Tomás de Aquino son mías y han sido hechas a partir de la versión en 
inglés indicada. 
16 Juan de Mariana, Del Rey y de la Institución Real, Madrid: Publicaciones Españolas, 
1961, página 108. 
17 S. Pufendorf, The Whole Duty of Man, According to the Law of Nature, Op. Cit., II. X. 
IX 
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versan sobre prohibiciones referidas a heredar el trono a hijos adopti-
vos o a la preferencia de los hombres sobre las mujeres en la línea de 
sucesión. En la última restricción, sin embargo, señala: 

 
Que cada Príncipe considere su sucesión, no como un Regalo de su pre-
decesor, pero como recompensa del pueblo.18 

 
Así, pues, que Pufendorf estime la sucesión al trono como una re-

compensa o regalía que otorga el pueblo al soberano, y no sólo como 
un mero traspaso de propiedad privada, deja entrever que incluso en el 
caso en que el soberano no es elegido directamente por el pueblo, 
quien hereda el trono de igual manera debe reparar en el rol que el 
pueblo desempeña en su coronación.  

De acuerdo a las razones principales que hemos identificado en 
Pufendorf para admitir el derecho a la resistencia, tanto desde un pun-
to de vista éticos como político, puede concluirse que resulta justo re-
sistir al soberano que se ha transformado en un tirano, bien porque el 
tirano dicta leyes civiles contrarias a la ley natural, o no observa la ley 
natural respecto a alguno de sus súbditos o todos ellos, bien porque 
por medio de su accionar injusto, que no garantiza la preservación de 
la sociedad civil, anula el contrato que lo vinculaba a sus súbditos, con 
lo cual queda despojado de la soberanía que le había sido cedida. Así 
pues, en último término, ambos argumentos apelan, aunque desde dis-
tintas perspectivas, a la ley natural, más precisamente a situaciones en 
que ésta no es observada.  

Por esta razón cabe también argumentar que los hombres pueden, 
en caso de enfrentarse a situaciones como las descritas, no sólo dejar 
de obedecer de modo pacífico las órdenes del soberano, sino además, 
en caso de ser necesario, recurrir al uso de la violencia que antes le ha-
bían cedido, con objeto de defender la propia vida, si ésta resulta en-
contrarse en riesgo. Dicho de otro modo, ellos pueden apelar al dere-
cho a la defensa propia y, de modo legítimo, valerse de todos los me-
dios que ésta permite para defenderse a sí mismos y a la sociedad civil 
de la cual son miembros. Dentro de los medios que pueden ser utiliza-
dos en el caso de la defensa propia se encuentra incluso dar muerte al 
soberano, en caso que éste se haya trasformado en un tirano, pues en 
tal caso éste pasa a ser simplemente un enemigo. 

                                                      
18 Ibíd. 
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Sin embargo, a pesar de concederles a los ciudadanos incluso la 
facultad de dar muerte al tirano, el derecho a la resistencia es admitido 
por Pufendorf con recelo. Decidir enfrentarse al soberano debe ser, a 
su juicio, una decisión que se tome únicamente cuando todas las de-
más alternativas hayan resultado infructuosas. Esta postura de tole-
rancia frente a la tiranía, que exige un análisis prudente por parte de 
los súbditos previo al alzamiento, coincide también con la postura de 
Santo Tomás, quien señala que es mejor tolerarla si los riesgos de le-
vantarse en contra del tirano pueden ser mayores a los de la misma ti-
ranía19. De ser ese el caso, soportar la tiranía aparece como lo que 
realmente beneficia a la sociedad civil y sus miembros. Otros riesgos a 
considerar, además, a la hora de evaluar un alzamiento de estas carac-
terísticas, se refieren al fracaso que pudiera sufrir un intento de este 
tipo, y  las consecuencias que tal levantamiento pudiera generar, entre 
las cuales se cuenta el establecimiento de una tiranía aún peor. En ca-
so de resultar exitoso, sin embargo, se deben sopesar las dificultades 
que establecer un nuevo gobierno pueda generar.  

 
4. Conclusión   

 
A pesar de las restricciones que plantea Pufendorf, los fundamen-

tos que han sido clasificados como éticos y políticos evidencian que és-
te sí admite el derecho a la resistencia e incluso el tiranicidio. Ambos 
argumentos, aunque han sido presentados aquí de manera separada, 
tienen en común  su remisión, en último término, a la ley natural. En 
definitiva, es la presencia de la ley natural en el argumento elaborado 
por Pufendorf lo que hace factible la aceptación de la resistencia civil. 
Sin el contexto iusnaturalista en el que se desenvuelven los argumen-
tos una defensa de éste derecho sería mucho más compleja de realizar. 

Dado el rol determinante que desempeña la ley natural en los ar-
gumento de Pufendorf para admitir un derecho a la resistencia, es po-
sible pensar que éste se entiende, en algún grado similar al modo en 
que los concibe Juan de Salisbury cuando señala que  “[p]or desgracia, 
nadie toma venganza contra el enemigo público; y, sin embargo, el que 
no lo persigue, delinque contra sí mismo y contra todo el cuerpo de la 
comunidad política”20. 

                                                      
19 Cfr. St. Thomas Aquinas, On the Government of Rulers, Op. Cit., Lib. I. Cap. 7. pará-
grafo 3. 
20 Juan de Salisbury, Policraticus. Traducido por M. A. Ladero. 1180.  Madrid: Editora 
Nacional, 1984. 779p. ISBN 8427606427. III, 15. 
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En la medida en que la ley natural se sitúa sobre la ley civil, cuan-
do el soberano actúa de manera tal que resulta claro que se están vio-
lando los preceptos fundamentales de la ley natural - a saber, procurar 
la preservación de la propia vida y de la sociedad de modo pacífico -, 
ésta reclama, dada su mayor jerarquía, la observancia de dichos pre-
ceptos con más fuerza que cualquier ley civil o autoridad humana. A 
partir de esto, podríamos considerar que los hombres tienen, en algu-
na medida, incluso una obligación de resistir, dado que, en primer lu-
gar, deben observar los dos preceptos que un tirano, precisamente, re-
lega y desestima. 

En este sentido, parecería más apropiado referirse a la resistencia 
civil, ya no simplemente como un derecho, sino más bien como un de-
ber. Esto en la medida en que resistir a un gobierno tiránico que viola 
los preceptos de la ley natural no es equiparable al resto de los dere-
chos en la medida en que su garantía no es exigible a terceros, pero sí 
es algo que se le puede exigir, o al menos reclamar, a los ciudadanos a 
modo de obligación, pues resistir, cuando existe un gobierno tiránico, 
no es otra cosa que cumplir y observar los preceptos de la ley natural. 
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El objetivo de este artículo es señalar 
las razones sociales, políticas y ecoló-
gicas por las que transformar nuestras 
sociedades capitalistas avanzadas. Ba-
sándome en las teorías de los bienes 
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truir nuestro bienestar de una forma 
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1. Introducción 
 

Desde el pensamiento económico moderno liberal se pensó el 
desarrollo económico ilimitado como el proyecto perfecto para alcan-
zar el bienestar del conjunto de la humanidad: la mano invisible se en-
cargaría de regular el mercado de manera que la riqueza alcanzase a 
todos. Otros consideraron el capitalismo regulado por el Estado como 
el estadio intermedio necesario para alcanzar un paraíso de abundan-
cia en el que, teniendo todos los hombres lo necesario para ser felices, 
no haría falta crecer más, lo que supondría dar el paso a una sociedad 
que hubiese superado el capitalismo y en la que los hombres pudieran 
trabajar muchas menos horas para dedicarse a otros asuntos. El pacto 
de Fausto estaba firmado: el crecimiento de hoy, por el paraíso terre-
nal de suficiencia de mañana1. Tal fue la ingenuidad de Keynes, aun-
que no sólo de él. En 1930 Keynes creyó que en el momento en que la 
humanidad alcanzase este estado de suficiencia las preguntas del 
hombre irían dirigidas a averiguar cómo ocupar su tiempo de ocio, 
cómo vivir sabia y agradablemente. Y cifró el momento de estas pre-
guntas hacia 20302. 

Parece evidente que los plazos no se van a cumplir: primero, por-
que aun en las zonas del planeta donde existe a nivel general lo sufi-
ciente para vivir, el deseo ilimitado de crecimiento sigue su curso; se-
gundo, porque el reparto de la riqueza continúa siendo desigual, tanto 
a escala nacional en los países desarrollados como a escala planetaria, 
y no parece que se estén elaborando las herramientas para paliarlo. En 
lugar de estar comenzando a plantearse las preguntas que aventuraba 
Keynes, la humanidad se centra en averiguar cómo garantizar el per-
manente crecimiento económico, cómo mejorar los datos del PIB en 
todos los países, cómo “abrirse a nuevos mercados”, y este tipo de 
cuestiones tan de moda en la economía actual. Mientras tanto, las de-
sigualdades socio-económicas dentro de los países desarrollados se in-
crementan, la fractura entre el Norte y el Sur continúa el camino tra-
zado desde hace ya siglos, y la crisis ecológica se agudiza. Pero no sólo 
eso, sino que dentro de los países desarrollados la tasa de bienestar 
medida a través del PIB es más que dubitable, no sólo por sus debili-

                                                      
1 Sobre el uso de esta expresión en este contexto véase: SKIDELSKY, R., Y E., ¿Cuánto 
es suficiente?, Barcelona: Crítica, 2012, cap. 2. 
2 SKIDELSKY, R., Y E., op. cit. p. 17. Se refieren aquí a: al artículo de Keynes “Economic 
Possibilities for our Grandchildren”, incluido en KEYNES, J., Essays in Persuasion, New 
York: W.W.Norton & Co., 1963, pp. 358-373.  
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dades a la hora de contar a cada ser humano en su singularidad, sino 
también por centrarse en la única dimensión que interesa hoy a la po-
lítica: el nivel de ingresos económicos y de riqueza. Si cambiásemos la 
perspectiva de medición, ¿realmente el bienestar es tal y como apunta 
el PIB? 

Desde hace ya décadas se vienen desarrollado análisis del desarro-
llo humano que incluyen muchas más dimensiones que la mera cues-
tión de la riqueza o los ingresos medios de un país. Tanto el enfoque 
de las necesidades básicas (¿qué necesitan los seres humanos para al-
canzar una vida buena?), como el de las capacidades básicas (¿qué son 
realmente capaces de hacer y de ser las personas?) se centran en anali-
zar los elementos necesarios y suficientes que un Estado debe garanti-
zar o poner a disposición de sus ciudadanos para el desarrollo digno de 
sus vidas. Estos enfoques, a su vez, profundizan en las herramientas 
necesarias para juzgar el grado de desarrollo humano de los países, 
más allá del tradicional índice del PIB3. Se trata de enfoques que pre-
tenden llamar la atención acerca de la necesidad de abandonar el mo-
delo del crecimiento económico ilimitado como paradigma de desa-
rrollo humano y centrarse en la promoción de una serie de elementos 
que conformarían lo que llamamos una “vida buena” o, en términos 
aristotélicos, el “florecimiento humano” en un sentido holístico4. 

Sin ánimo de menospreciar este tipo de propuestas, lo que me 
gustaría desarrollar aquí en relación con estas necesida-

                                                      
3 Uno de los principales problemas del PIB es que reduce el bienestar humano a una 
sola faceta, la económica, ignorando que éste está compuesto por otras múltiples face-
tas políticas y sociales. El Índice de Desarrollo Humano (IDH), el Índice de Desarrollo 
Humano Relativo al Género (IDG) y otros índices utilizados por las Naciones Unidas 
mejoran las mediciones, pero aún queda mucho por hacer en este campo. Elementos 
como las posibilidades de ocio o las facilidades para construir vínculos sociales deben 
ser incluidos, con el tiempo, también en los índices que midan el bienestar humano 
entendido en un sentido más holístico.  
4 La fundamentación de las necesidades/capacidades que los Estados deben garantizar 
es una cuestión debatida. Hay quienes fundamentan las necesidades/capacidades en la 
idea del “florecimiento humano” (potenciar el desarrollo pleno de aquellas capacida-
des de ser y hacer que tenemos las personas), como Martha Nussbaum ; hay quienes 
las fundamentan en la condición del ser humano como agente social (permitir el desa-
rrollo de aquellas necesidades básicas para el desarrollo de nuestra sociabilidad y au-
tonomía), como Doyal y Gough; y también hay quien las ha fundamentado en la idea 
de especie biológica, como McMahan. Aquí asumiré la propuesta de Nussbaum del 
“florecimiento humano”, aunque tampoco es mi intención entrar a discutir la funda-
mentación, sino tan sólo las potencialidades revolucionarias del desarrollo de estas 
capacidades/necesidades. 
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des/capacidades básicas es una lectura de éstas no como criterios para 
formas justas de distribución y empoderamiento de los individuos por 
parte de los Estados, sino como algunas de las potencialidades que los 
sujetos pueden y deben desarrollar, como prácticas dirigidas hacia sí, 
para transitar hacia una sociedad post-capitalista5.  

Antes de dar paso a la lista de necesidades/capacidades, será nece-
sario hacer una advertencia acerca de la urgente tarea de comprender 
la diferencia entre necesidades y deseos, a fin de centrarnos en desa-
rrollar las primeras y abandonar la senda capitalista de multiplicación 
de los segundos. Quien trate de cambiarse a sí mismo como sujeto pa-
ra poder cambiar la sociedad en su conjunto ha de comenzar también 
por ahí: primero, porque, como bien vio desde antiguo Epicuro, la 
simplicidad voluntaria y la mesura nos apartan de la frustrante carrera, 
infinita por definición, de bienes innecesarios en la que la sociedades 
desarrolladas andan sumergidas; segundo, porque ante un planeta fini-
to, el desarrollo infinito de deseos nos lleva al colapso ecológico al que 
nos aproximamos. 

El trasfondo de mi propuesta aquí es advertir de la necesidad de 
comenzar la “conversión en sentido laico” sobre la que llamó la aten-
ción Manuel Sacristán hace ya algunos años.  

 
Un sujeto que no sea ni opresor de la mujer, ni violento culturalmente, 
ni destructor de la naturaleza, no nos engañemos, es un individuo que 
tiene que haber sufrido un cambio importante. Si les parece, para llamar-
les la atención, aunque sea un poco provocador, tiene que ser un indivi-
duo que haya experimentado lo que en las tradiciones religiosas se lla-
maba una conversión6. 

 
Trato así de dar las pinceladas de una nueva forma de subjetividad 

revolucionaria post-capitalista en la que, evitando los excesos y las 
desviaciones que nos propone el capitalismo, prime las características 

                                                      
5 Utilizo los términos post-capitalismo/post-capitalista en este ensayo para expresar la 
superación de la lógica capitalista basada en el aumento de riqueza y acumulación de 
capital. Su contrapunto será una forma de subjetividad que prima el desarrollo de una 
forma holística de bienestar, esto es, que abandona el modelo de acumulación de ri-
queza para pasar a valorar las relaciones sociales, el ocio, la cercanía y el respeto hacia 
el medio ambiente y otras especies animales etc.. “Ya que un sistema económico en el 
que el capital deja de acumularse no es capitalismo, se llame como se llame” 
SKIDELSKY, R., Y E., op. cit. p. 18. 
6 SACRISTÁN, M. (M.A.R.X. Máximas, aforismos y reflexiones con algunas variables li-
bres., Ed: López Arnal, S., Barcelona: El Viejo Topo, p. 361. 
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de una auténtica forma de “florecimiento humano” que trate de desa-
rrollar en la medida de lo posible las capacidades/necesidades básicas, 
comenzando por redefinirlas en relación con los deseos. 

 
2. Distinción entre deseos y necesidades 

 
Como apunté en la introducción, Keynes pensó que, tras una sen-

da marcada por el crecimiento económico, una vez alcanzado un de-
terminado nivel de riqueza, la humanidad no necesitaría trabajar tan-
tas horas ni seguir acumulando capital, pues tendría lo suficiente para 
vivir una “vida buena” basada en actividad autotélicas, esto es, activi-
dades que sean fines-en-sí-mismas, véase ocio, conocimiento, amis-
tad... Sin embargo, en los últimos decenios, las horas de trabajo han 
caído muy poco en comparación con el aumento en nuestro nivel de 
riqueza7. La predicción keynesiana no se ha cumplido ¿por qué este fa-
llo?, ¿cuál fue el error de Keynes? 

El problema principal es que en el razonamiento de Keynes se ha-
llaba implícita la creencia en la equivalencia entre deseos y necesida-
des, (“de hecho, a lo largo de su ensayo utiliza de manera intercambia-
ble ambos términos”8) y en la posesión de una cantidad finita de éstos. 
Sin embargo, la senda que ha tomado la sociedad capitalista muestra 
la insaciablidad de los deseos, de manera que si queremos construir 
una sociedad basada en la suficiencia necesitamos distinguir ambos 
conceptos. 

Las necesidades son “factores psicofísicos indispensables para la 
supervivencia y la integridad psicofísica de los seres humanos”9. Son 
algo objetivo que depende de la naturaleza de los seres humanos, esto 
es, de lo que entendemos que un ser humano debe poseer para encon-
trarse en pleno desarrollo de su ser. Esta definición no tiene que partir 
de un esencialismo metafísico-realista, sino que debe partir del análisis 
de las interpretaciones humanas, históricamente desarrolladas, acerca 
de lo que somos y buscar propiedades comunes que definen lo que de-

                                                      
7 Para más detalles del pensamiento de Keynes a este respecto: SKIDELSKY, R., Y E., 
op. cit. cap. 1 
8 Ibíd.,  p. 38 
9 RIECHMANN, J., “Necesidades: algunas delimitaciones en las que acaso podríamos 
convenir” en RIECHMANN, J. (COORD.), Necesitar, desear, vivir, Madrid: Catarata, 
1999. p. 12. 
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be tener un ser humano para desarrollarse en su plenitud10. Las nece-
sidades humanas son finitas, pocas, clasificables, universales y objeti-
vas. A esta lista de características de las necesidades11, los Skidelsky 
han añadido las cualidades de ser “finales”, esto es, ser buenas por sí 
mismas; sui generis, es decir, no formas parte de ningún otro bien; e 
indispensables, a saber, que se pueda considerar que cualquier que ca-
rezca de ellos ha sufrido una pérdida o daño graves12. Podríamos decir 
que su satisfacción nos proporciona la plenitud de ser del ser humano, 
el “florecimiento humano”, si lo queremos decir en términos aristotéli-
cos. 

Por otro lado, el deseo es algo subjetivo, un estado mental inten-
cional que puede crecer infinitamente. La insaciabilidad de los deseos 
se explica por el carácter social de los mismos: nuestra vida en socie-
dad nos lleva a poseer multitud de deseos de bienes posicionales, esto 
es, bienes que proporcionan prestigio, estatus social, reconocimiento, 
admiración… Así, nos introducimos en un consumo competitivo por el 
estatus, buscando poseer los mismos bienes que el resto (“bienes de 
subirse al carro”), bienes exclusivos, que satisfacen el deseo de ser dife-
rentes (bienes “esnob”) y bienes deseados por el mero hecho de ser re-
conocidos como caros (bienes “Veblen”, llamados así en honor al gran 
teórico norteamericano del consumo conspicuo Thorstein Veblen). “Se 
trata de una tendencia arraigada en la naturaleza humana y en nuestro 
carácter social, no (como afirman los marxistas) en la dinámica de un 
sistema económico determinado, a saber, el capitalismo”13. El proble-
ma es que el capitalismo, lejos de elaborar una doctrina moral que 
desactive o mitigue estos mecanismos de generación de deseos, los 
exacerba al máximo en su manipulación del deseo a través de la publi-
cidad, la importancia de la competencia por el estatus, la ausencia de 
un concepto público de suficiencia, etc. 

La búsqueda de la satisfacción de los deseos de bienes posiciona-
les genera una carrera interminable hacia la satisfacción vital, intermi-
nable porque lo que logramos se desvaloriza por el mero hecho de lo-

                                                      
10 Creo, con Jorge Riechmann y al contrario que Martha Nussbaum, que no es acertado 
llamar a esta posición “esencialismo”, pero si afirmar lo que apunto se quiere conside-
rar esencialismo, “habrá que pertrechar con el cargante calificativo” Ibíd., p. 22 
11 Estos autores prefieren reservar el término “bienes básicos” para lo que aquí estamos 
llamando “necesidades básicas”, pero, puesto que justifican este uso como una cues-
tión de estilo y no tanto de fondo (SKIDELSKY, op. cit. p. 173), de aquí en adelante, y 
para evitar incluir más términos, utilizaré el término necesidades básicas. 
12 Ibíd., p. 173. 
13 Ibíd., p. 51. 
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grarlo, y volvemos al punto donde comenzamos. Esto se traduce en un 
desgaste psicológico y en la devastación ecológica que estamos labran-
do14. Además de ello, diversos estudios15 muestran cómo a partir de un 
determinado nivel de renta, que suele situarse entre los 13.000 y 18.000 
dólares anuales, el incremento de lo que se vive como felicidad o bie-
nestar resulta muy limitado e incluso nulo. Es lo que se conoce como 
paradoja de Easterlin, o lo que podríamos llamar “efecto de umbral”. 
Esto sucede, presumiblemente, porque las necesidades materiales bá-
sicas ya están satisfechas u lo que se necesitan para aumentar la felici-
dad y la vida buena son otros elementos más “cualitativos”. Por tanto, 
además del desgaste psicológico en busca de la satisfacción de nues-
tros deseos posicionales, aún cuando muchos de ellos están satisfe-
chos, nuestra felicidad y bienestar no mejora ¿qué sentido tiene seguir 
a la búsqueda de este tipo de satisfacción? Y en lo que atañe a la crisis 
ecológica, como Jorge Riechmann ha señalado: “Nunca se repetirá lo 
suficiente que no es posible la expansión económica indefinida dentro 
de una biosfera finita, y que por añadidura ya se encuentra sobresatu-
rada, “llena””16. Los deseos ilimitados no son compatibles con el cuida-
do de nuestro planeta. 

Esta distinción entre necesidades y deseos es fundamental para la 
construcción de una subjetividad post-capitalista que sepa atender a 
las primeras mientras que trata de limitar los segundos, en la medida 
en que estos le produzcan el tipo de daño anímico propio de la carrera 
descrita, atenten contra la sostenibilidad ecológica, impidan la desa-
rrollo/satisfacción de las capacidades/necesidades de otros, o incluso 
impidan el desarrollo/satisfacción de las propias capacida-
des/necesidades básicas17. “Cualquier teoría de las necesidades básicas 

                                                      
14 RIECHMANN, J., ¿Cómo vivir? Acerca de la vida buena, Madrid: Catarata , 2011, p. 23. 
15 Por ejemplo, la el gráfico elaborado en AGUADO, M. ET.AL. “La necesidad de repen-
sar el bienestar humano en un mundo cambiante”, PAPELES, nº 119 2012, p. 67, a partir 
de los datos de The Central Intelligence Agency (www.cia.gov); World Development 
Indicator-The World Bank (http://data.worldbank.org/data-catalog/world-
development-indicator) y The New Economis Foundation 
(http:/www.neweconomics.org/). También la Encuesta Mundial de Valores realizada 
entre 1990 y 2000. 
16 RIECHMANN, J., “Necesidades humanas frente a límites ecológicos y sociales” en Rie-
chmann, J. (coord.), Necesitar, desear, vivir, op. cit. p. 306. 
17 Es frecuente es nuestras sociedades Catarata que la persecución de deseos potencia-
dos por el sistema acabe por perjudicar a algunas necesidades básicas, como la salud, 
el ocio o los vínculos sociales.  

http://www.cia.gov/
http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicator
http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicator
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debe complementarse con una reconstrucción del (…) espacio del de-
seo”18. 

Como Manuel Sacristán dejó apuntado, “la operación del agente 
revolucionario tendrá que describirse de un modo mucho menos fáus-
tico y más inspirado en normas de conducta de la tradición arcaica. 
Tan arcaicas que se pueden resumir en una de las sentencias de Delfos: 
“De nada en demasía”19. Y, volviendo a la cuestión de la conversión… 

 
Los cambios necesarios requieren pues una conversión, un cambio del in-
dividuo (…) Esto está, negro sobre blanco, en la obra de Marx desde los 
Grundrisse, la idea fundamental de que el punto, el fulcro de la revolu-
ción es la transformación del individuo. En los Grundrisse se dice que lo 
esencial de la nueva sociedad es que ha transformado materialmente a su 
poseedor en otro sujeto y la base de esa transformación (…) es la idea de 
que en una sociedad en la que lo que predomine no sea el calor de cam-
bio sino el valor de uso, las necesidades no pueden expandirse indefinida-
mente20.  

 
3. Capacidades/Necesidades básicas: un enfoque sobre la “vida 
buena” 

 
Los enfoques sobre las capacidades/necesidades21 básicas se han 

centrado en apuntar aquellos elementos necesarios para alcanzar el 
bienestar humano que van más allá de la consideración del nivel de 
ingresos o riqueza material de los individuos. Como hemos señalado 
anteriormente, las necesidades humanas (frente a los deseos) son fini-
tas, pocas, clasificables, universales, objetivas, fines-en-si, sui géneris e 

                                                      
18 RIECHMANN, J., “Necesidades: algunas delimitaciones…” op. cit. p. 314. 
19 SACRISTÁN, M., op. cit., p. 357. 
20 Ibíd., p. 355 (la cursiva es mía). 
21 El uso del término “capacidades” o del término “necesidades” no es aquí baladí, sino 
que refleja discusiones interesantes. Quienes manejan el término “necesidades” com-
prenden que el estado debe proporcionar a sus ciudadanos estas necesidades como 
formas de satisfacer su bienestar. En cambio, el término “capacidades” hace referencia 
a las oportunidades de las que el estado debe dotar a sus ciudadanos para elegir satis-
facer y desarrollar determinadas dimensiones de sus vidas, aquellas que indicaré a 
continuación. La noción de que el Estado debe dotar de capacidades, y no meramente 
de satisfacer al necesidades, pretende salvaguardar el ámbito de libertad y de autode-
finición de los individuos, aunque al dotarle de éstas capacidades, se le incite al desa-
rrollo de unas determinadas dimensiones de lo que se entiende por nuestro “floreci-
miento”. Aquí he utilizado el término capacidad porque creo que se adecúa mejor a lo 
que quiero expresar: la necesidad de desarrollar por nosotros mismos las capacidades 
que poseemos para transitar hacia una sociedad post-capitalista. 
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indispensables. Estos enfoques tratan de delimitarlas, proponer índi-
ces alternativos de medición de su satisfacción y formas de lograr que 
en todos los seres humanos se encuentren satisfechas.  

Valorando la importancia de estas propuestas, sin embargo, en es-
te escrito me gustaría atender, no tanto a las formas en que los gobier-
nos deben proporcionar esas capacidades/necesidades, sino a aquellas 
capacidades/necesidades que los seres humanos pueden potenciar por 
sí mismos para el desarrollo de una “vida buena”. Lo que me interesa 
aquí es delinear en qué medida y realizando qué cambios en sus vidas 
los individuos pueden construir diferentes formas de vivir adecuadas 
para su estabilidad psicológica (y la de los demás) y para la estabilidad 
medioambiental, esto es, en qué medida pueden actuar como sujetos 
revolucionarios que impulsen el tránsito post-capitalista. 

Soy consciente de que, de alguna forma, leer las capacidades seña-
ladas por Nussbaum como potencialidades que los individuos deben 
desarrollar para promover un cambio hacia una sociedad post-
capitalista implica pervertir en cierto sentido su posición. Las capaci-
dades, en la teoría de Nussbaum, se dividen en capacidades internas y 
capacidades combinadas. Las capacidades internas son los rasgos y ap-
titudes entrenadas y desarrolladas en interacción con el entorno so-
cial, económico, familiar y político; mientras que las capacidades com-
binadas incluyen, además de las capacidades internas, las condiciones 
sociales, políticas y económicas en las que puede elegirse el funciona-
miento (actualización, en términos aristotélicos) de esas capacidades. 
Como Nussbaum señala, es importante distinguirlas porque puede que 
una sociedad potencie las primeras, por ejemplo, que a través de la 
educación se inculque la libertad de expresión, mientras que no se po-
tencian las segundas, en nuestro ejemplo, que el Estado coarte la liber-
tad de expresión.  

En este escrito, puesto que me propongo comprender qué capaci-
dades deben desarrollar los individuos por sí mismos para transitar 
hacia una sociedad post-capitalista, subvierto el análisis de Nussbaum, 
y también el espíritu de los análisis de las necesidades básicas, en dos 
sentidos: primero, porque no me propongo señalar qué oportunidades 
deben dar los gobiernos de desarrollar ciertas capacidades en forma de 
funcionamientos, sino que me propongo señalar qué capacidades que 
tenemos nosotros como sujetos no sólo podemos, sino que debemos 
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actualizar como funcionamientos22; y segundo, porque no me centro 
en qué capacidades pueden permitirnos desarrollar otros (sean estos 
“otros” los gobiernos o nuestro entorno social), sino qué capacidades 
debemos nosotros desarrollar qua potenciales sujetos post-capitalistas. 
Podríamos resumir mi lectura de las capacidades y las necesidades bá-
sicas como capacidades internas que podemos desarrollar en nosotros 
mismos y potenciar en nuestro entorno social, político, económico y 
familiar. La subversión del enfoque de Nussbaum en este sentido me 
llevará a entroncar mi posición con las teorías acerca de los elementos 
de la “vida buena”. Esta “subversión” no quiere decir que no comparte 
las propuestas de estos enfoques, sino que trato de poner el foco del 
análisis en los individuos, sus prácticas y sus vínculos.  

Obviamente, algunas de las capacidades/necesidades básicas que-
darán fuera de mi análisis porque su desarrollo no está en la mano de 
los individuos por sí solos, como por ejemplo la seguridad entendida 
como ausencia de miedo o vulnerabilidad a sufrir guerras, agresiones, 
crímenes o agitaciones sociales y económicas de gran importancia23; o 
la vida, entendida en palabras de Nussbaum como “poder vivir hasta el 
término de una vida humana de duración normal”24. Otras deberán ser 
reinterpretadas a partir de las formulaciones de sus autores.  

La salud física es una de las capacidades en las que coinciden to-
dos los análisis. Desde luego, en un sentido claro, la salud de los indi-
viduos es algo que debería garantizarse por parte de los Estados. Pero 
otro sentido, deberíamos reconocer que los individuos de nuestras so-
ciedades (las sociedades desarrolladas) descuidan en muchas ocasio-
nes su propia salud, primando los factores estéticos o incluso dedican-
do el tiempo en cuestiones más superficiales. Enfermedades como la 
anorexia o prácticas como la cirugía estética, sesiones de rayos UVA, 
etc. son formas socialmente instituidas de descuidar la salud física en 
pos de valores puramente superficiales. Y no sólo eso, sino que es fre-
cuente también el descuido de una adecuada alimentación o unos há-
bitos de vida saludable causado por una excesiva (pre)ocupación labo-
ral. Un sujeto comprometido con el tránsito hacia una sociedad post-

                                                      
22 Utilizo aquí el término funcionamiento con el significado que le da Nussbaum, co-
mo “realización activa de una o más capacidades” NUSSBAUM, M., Crear capacidades, 
Madrid: Paidós, 2012, p. 44. 
23 Aquí uno los conceptos de “integridad física” de Nussbaum y “seguridad” de 
Skidelsky. 
24 NUSSBAUM, M., Crear capacidades, op. cit. p. 53 
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capitalista debería cuidar también, en la medida de lo posible, estos 
aspectos de su vida. 

La siguiente de las capacidades básicas que debemos potenciar pa-
ra transitar hacia una sociedad post-capitalista es la del respeto, tal y 
como ha sido vista por los Skidelsky. En este caso está necesidad debe 
ser desarrollada por los individuos con el objetivo de crear una socie-
dad basada en el respeto recíproco. Se trata de una capacidad a desa-
rrollar, en un principio, de cara a los demás. Respetar a alguien, bajo 
esta acepción, significa indicar que se considera que sus puntos de vis-
ta e intereses son dignos de consideración, que no deben ignorarse ni 
atropellarse. Es una condición básica para otros bienes como la amis-
tad o la afiliación, pero también es un bien en sí mismo, pues no tiene 
porqué desembocar en este tipo de relaciones para ser un bien25. Un 
sujeto que respete en un sentido profundo a los demás es un sujeto 
que ya comienza a sufrir esa conversión que buscamos. 

La capacidad de la razón práctica, tal y como ha sido formulada 
por Nussbaum, se acerca mucho a la noción de “personalidad” apunta-
da por los Skidelsky y a la necesidad básica de la autonomía subrayada 
por Ian Gough y Len Doyal26 (esta última noción es posiblemente la 
desarrollada de las tres, pero se haya fuertemente emparentada con 
ellas). De hecho, esta cercanía conceptual es formulada por los propios 
Skidelsky: “Por personalidad entendemos-dicen- la capacidad de for-
mular y ejecutar un plan de vida que refleje el gusto, temperamento y 
concepto del bien propios. Es lo que los kantianos [como Gough y 
Doyal] denominan autonomía y los aristotélicos [como Nussbaum] ra-
zón práctica. Pero el término personalidad también implica algo más, 
un elemento de espontaneidad, individualidad y espíritu”27. Debemos 
interpretar esta capacidad/necesidad como un elemento que el poten-
cial sujeto post-capitalista debe desarrollar en su construcción como 
tal sujeto. El objetivo debiera ser alcanzar el máximo nivel de autono-
mía, en la medida de sus posibilidades: la autonomía crítica. Ésta ha 
sido descrita por Gough y Doyal como “la capacidad para comprar re-
glas culturales, para analizar las reglas de nuestra propia cultura, para 
trabajar con otros, para cambiar e, in extremis, para dar el paso hacia 
otra cultura”28. Este punto es fundamental para el tránsito hacia una 
sociedad post-capitalista, pues sin un desarrollo de la capacidad crítica 

                                                      
25 SKIDELSKY, R., Y E., op. cit. p. 179. 
26 DOYAL, L., Y GOUGH, I., La teoría de las necesidades, Barcelona: Icaria , 1994. 
27 SKIDELSKY, R., Y E., op. cit. p. 181 
28 DOYAL, L., Y GOUGH, I., op. cit., p. 62. 
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que da pie a la consciencia de la necesidad de cambio la humanidad se 
encontraría condenada a su encasillamiento en este sistema nada ha-
lagüeño. Los sujetos de las sociedades desarrolladas tenemos posibili-
dades para ello y por eso tenemos la responsabilidad de potenciar esta 
autonomía crítica tanto en nosotros como, en la medida de nuestras 
posibilidades, en los que nos son más cercanos. Como han señalado 
los Skidelsky: “Una sociedad vacía de personalidad, en la que las per-
sonas aceptasen su rol social sin tensiones ni protestar, apenas sería 
humana”29. En este mismo sentido se han pronunciado Toni Negri y 
Michael Hardt en su último libro: 

 
El empobrecimiento que sufre el proletariado hoy en día no es sólo, co-
mo teorizaron Karl Marx y Friederich Engels, un descenso de los salarios 
y un agotamiento de los recursos materiales de la vida individual y colec-
tiva, sino también (y cada vez más) la desposesión de nuestras capacida-
des humanas, sobre todo de nuestra capacidad de acción política30. 

 
Esta idea de la “autonomía” como capacidad básica creo que se 

halla fuertemente ligada a la capacidad del control sobre el propio en-
torno, político y material, tal y como ha sido destacado por Nussbaum. 
Quizá sea más difícil leer el control sobre el entorno material como 
una capacidad que pueda desarrollar el sujeto por sí mismo, pues se 
halla más vinculada a la noción de “seguridad”. Pero desde luego, la fa-
ceta política sí que puede ser así leída. Nussbaum nos habla de garan-
tizar la capacidad de participación política y libertad de expresión. 
Leída esta capacidad como una potencialidad que debemos desarrollar 
yo diría: toda forma de subjetividad revolucionaria post-capitalista ha 
de comprometerse necesariamente con la participación política y con 
el desarrollo de su libertad de expresión. Es importante que esto sea 
así para poder dar el salto de las democracias capitalistas liberales ac-
tuales en las que se convierte al ciudadano en un cliente consumidor 
de bienestar, se le desincentiva para participar activamente en la vida 
pública, y se le hace preocuparse exclusivamente por la satisfacción de 
sus intereses económicos egoístas e inmediatos. Necesariamente, la 
forma post-capitalista que aquí aventuro tendría que basarse en una 
democracia participativa, donde los hombres y las mujeres tomen de-
cisiones sobre el bien común en un diálogo público. Para ello, es nece-
sario que la forma de subjetividad post-capitalista que aquí trazo de 

                                                      
29 SKIDELSKY, R., Y E., op. cit. p. 182 
30 NEGRI, A., HARDT, M., Declaración, Madrid: Akal, 2012, p. 40. 
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esbozar desarrolle su capacidad de control político, ahora en la medida 
de sus posibilidad, y reclame el poder que el pueblo necesita para tran-
sitar hacia una verdadera democracia. 

Merece la pena considerar como capacidades básicas a desarrollar 
los sentidos, la imaginación y el pensamiento; y, vinculados a ellos, las 
emociones. En nuestra “conversión” debemos dar especial importancia 
al uso de la imaginación y el pensamiento para producir obras y actos 
literarios, musicales y de índole parecida, según la propia elección. Es-
tos procesos multiplicarían las formas de ocio alternativas a las actua-
les, basadas fundamentalmente en el consumo de bienes; pero tam-
bién pueden mejorar nuestras capacidades de sentir y comportarnos 
con los demás: amar a quienes nos aman y se preocupan por nosotros, 
y sentir duelo por su ausencia. El potencial revolucionario del senti-
miento fue también señalado por Sacristán en los siguientes términos: 
“Una mentalidad revolucionario sana y en parte nueva no puede obte-
ner su potencia afectiva de dogmas pseudocientíficos, sino de un culti-
vo adecuado de la sensibilidad y el sentimiento”31. 

 El desarrollo de la capacidad de sentir emociones ha sido vincu-
lado por Nussbaum a sentir apego por cosas y personas externas a no-
sotros mismos32. Creo que esto nos pone en el camino de añadir un 
elemento nuevo que deberíamos desarrollar en nuestro desarrollo co-
mo sujetos: la supresión de la egocentricidad. Ello nos puede ayudar a 
mejorar aquella capacidad de respeto que señalábamos un poco más 
arriba, y también en nuestra necesidad de relaciones de amistad y afi-
liación, que desarrollaremos unas líneas más abajo. No obstante, pues-
to que se trata de una característica a desarrollar para la consecución 
de otras, como el respeto y la amistad, quizá no debe ser considerada 
como una capacidad sino como un satisfactor, esto es, como una for-
ma de satisfacer las necesidades33. Ahora de la mano de Russell trae-
mos una máxima para esta nueva forma de subjetividad: 

 
Oblíguese a reconocer cada día al menos una verdad dolorosa: compro-
bará que es tan útil como la buena acción diaria de los boy-scouts. 
Aprenda a sentir que la vida valdría la pena vivirla aunque usted no fuera 
–como desde luego es- incomparablemente superior a todos sus amigos 
en virtudes e inteligencia. Los ejercicios de este tipo, practicados durante 
varios años, le permitirán por fin admitir hecho sin acobardarse, y de es-

                                                      
31 SACRISTÁN, M, op. cit., p. 355. 
32 NUSSBAUM, M., Crear capacidades, op. cit. 54 
33 RIECHMANN, J., “Necesidades: algunas delimitaciones…” op. cit. p. 20. 
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te modo le liberarán del dominio del miedo en muchísimas circunstan-
cias34. 

 
Una de las capacidades más importantes que los sujetos han de 

potenciar en este tránsito post-capitalista es la de la “afiliación. Esta 
reivindicación de la amistad como forma de relación interhumana se 
enfrenta a las formas individualistas de ocio y comportamiento o las 
formas competitivas de relación que el capitalismo potencia.  

Para el desarrollo de una subjetividad post-capitalista es funda-
mental primar la “afiliación”, esto es, la vida con y para los demás, la 
participación en formas diversas de interacción social, así como ser 
capaces de imaginar la situación de otro u otra, o lo que es lo mismo, 
ser capaces de compasión. La compasión exige tener una creencia en 
nuestra humanidad común y un concepto de lo que es el florecimiento 
humano, aquel que debemos desarrollar en nosotros y en los demás. 
La importancia de la compasión ha sido expresada por Nussbaum en 
los siguientes términos: 

 
No captaremos el significado del sufrimiento, o de la escasez, o del im-
pedimento, a menos que –y hasta que no- la pongamos en el contexto de 
una visión de lo que significa florecer para un ser humano. Y no respon-
deremos con compasión a la brecha que existe entre la norma y el cum-
plimiento a menos que pensemos que ésta es una posibilidad en la que 
también tenemos parte. La compasión nos exige decir: por muy lejos que 
estas gentes queden de nosotros en fortuna o clase, en raza o género, 
esas diferencias son moralmente arbitrarias y podrían haberme caído en 
suerte a mi también35. 

 
Las reflexiones acerca de la “vida buena” se centran en rescatar 

importancia que la tradición de la filosofía antigua dio a la philía36 co-
mo forma de vínculo social. Tanto Aristóteles como Epicuro conside-
raron que una vida sin philía se hallaba lejos de lo que entendemos los 
seres humanos como una vida digna de ser vivida. Jorge Riechmann 
nos recuerda los estudios del psicólogo Chris Peterson que vinculan el 

                                                      
34 RUSSELL, B., La conquista de la felicidad, Madrid: Mondadori, 2003, p 230. 
35 NUSSBAUM, M., “Capacidades humanas y justicia social” en Riechmann, J. (coord.), 
Necesitar, desear, vivir, Catarata, Madrid, 1999, p. 95. 
36 El concepto de philía se traduce comúnmente por amistad, pero realmente expresa 
todo sentimiento de afección y compromiso con los otros: amistad, amor, benevolen-
cia, cooperación… AGUADO, M. ET.AL. “La necesidad de repensar el bienestar hu-
mano en un mundo cambiante”, PAPELES, nº 119 2012, p 52. 
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aumento de las depresiones en el mundo occidental con el incremento 
de la soledad y la pobreza de los nexos sociales, y concluye: “El capital 
quiere hacernos creer que somos lo que vendemos. Pero somos lo que 
regalamos. La promesa –fraudulenta- del sistema es que nos hará feli-
ces y más humanos la posesión del coche nuevo y el acceso al campo 
de golf. Y la realidad (…) es que lo que nos dará plenitud es la cons-
trucción de lazos ricos y sólidos con nuestros congéneres (humanos y 
no humanos)”37.  

Esta referencia a la importancia de los lazos con nuestros congé-
neres no humanos ha sido destacada también por Nussbaum, unién-
dola a la capacidad de un vínculo con la naturaleza, como una de las 
capacidades básicas38. La necesidad de la “armonía con la naturaleza” 
puede ser defendida en diferentes sentidos. Primero, podemos apelar a 
la necesidad de “volver a la naturaleza”, en nuestra vida, en general, o 
en nuestro ocio, en particular, para escapar de los efectos adversos de 
la superpoblación urbana sobre la conducta y el humor, ampliamente 
documentados por los psicólogos39. Y, segundo, esta “vínculo con la 
naturaleza” nos compromete con formas de ecologizar nuestras prácti-
cas vitales. El cuidado del medioambiente es un compromiso, no sólo 
con nuestros congéneres no humanos, sino también con los humanos: 
“la calidad ambiental sería importante incluso aunque nuestra única 
meta fuese la de apoyar las capacidades de las personas que viven en la 
actualidad, pero el argumento se vuelve mucho más imperioso cuando 
se toma en consideración (de uno u otro modo) a las generaciones fu-
turas”40. Nuestro compromiso con ambos, animales humanos actuales 
(y potenciales) y animales no humanos, nos debe forzar, en nuestro in-
tento de transitar hacia una forma de subjetividad post-capitalista, a 
desarrollar el cuidado del medioambiente como una de nuestras capa-
cidades básicas. 

Otro punto importante es desarrollar nuestra capacidad de ocio. 
Aquí debemos advertir que la palabra ocio se utiliza para referirse a 
toda actividad autotélica, esto es, actividades que hacemos como fin-
en-sí-mismo y no como medio para otra cosa. En este sentido, las acti-
vidades realizadas como “descanso del trabajo” no contarían como 
ocio. La reivindicación del ocio que toda forma de subjetividad post-
capitalista debiera hacer también debe contar con un elemento de es-

                                                      
37 RIECHMANN, J., ¿Cómo vivir? Acerca de la vida buena, op. cit. p. 30. 
38 NUSSBAUM, M., Crear capacidades, op. cit.  p. 54 
39 SKIDELSKY, R., Y E., op. cit. pp. 184 
40 NUSSBAUM, M., Crear capacidades, op. cit., p. 193. 
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pontaneidad, actividad y habilidad. En este sentido, nos dicen los 
Skidelsky: “Muchas “actividades de ocio” no lo son en el sentido que 
nosotros le damos, ya sea porque se practican instrumentalmente –
jugar al squash para perder peso, por ejemplo- o porque son demasia-
do pasivas como para ser consideradas siquiera acciones (mirar la tele-
visión y emborracharse solo son acciones en el sentido mínimo de que 
cualquier cosa que hacemos es una acción, pero carecen de la espon-
taneidad y la habilidad características de la acción en el sentido pleno, 
y son por tanto consideradas más “descanso” que ocio”41. El ocio en-
tendido como “determinación sin propósito” es un elemento funda-
mental para liberarnos de la presión de las formas de ocio consumistas 
y prefabricadas que priman en nuestras sociedades y que no hace sino 
reproducir la lógica del capitalismo: crecer, comprar y consumir. Toda 
forma de subjetividad post-capitalista ha de reivindicar y desarrollar 
un ocio más cercano a la cultura, las artes, la música, la conversación y 
la cercanía con la naturaleza. En este mismo sentido, vislumbrando el 
estadio al que debemos tender, Carlos Taibo anticipa: “se trabajará 
menos, y en muchos casos, se ganará menos también, a cambio de dis-
frutar de mucho más tiempo para otros menesteres y de demostrar 
fehacientemente que es posible vivir, más felices, consumiendo mucho 
menos”42. 

Vinculado con el ocio se encuentra la necesidad de vivir de otra 
forma el tiempo. Los seres humanos estamos sumergidos en una lógica 
de la instrumentalidad (hago A para obtener B, para obtener C) que 
nos avoca a una constante proyección hacia el futuro. Esto genera una 
desvalorización del presente que nos impide vivir con plenitud nues-
tras vidas, coarta nuestra capacidad de vivir en los momentos con sen-
sación de plenitud y felicidad de lo que somos, y no de lo que tenemos. 
Necesitamos otra concepción del tiempo que nos permita valorar el 
presente y no centrar nuestra atención en un futuro por venir que nos 
“salvará” de la abulia presente43. A ello nos pueden ayudar estas activi-
dades autotélicas. 

Por si hubiera quedado alguna duda, la propuesta que aquí he de-
lineado de la mano de Nussbaum, Riechmann, Skidelsky y otros, no 
pretende sustentarse sobre ningún principio metafísico en virtud del 
cual el ser humano hubiera de desarrollar estar capacidades y no otras. 

                                                      
41 SKIDELSKY, R., Y E., op. cit. p, p. 187. 
42 TAIBO, C., Decrecimiento, crisis, capitalismo, Bilbao: Cátedra de Estudios Interna-
cionales, 2009. 
43 RIECHMANN, J., ¿Cómo vivir? Acerca de la vida buena, op. cit. p. 38. 
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Éstas forman parte de nuestro “florecimiento humano” en la medida 
en que nosotros rellenemos ese concepto en nuestras prácticas dialó-
gicas a lo largo de la historia. Así lo ha visto muy bien Nussbaum44: 

 
Al desembarazarnos de la esperanza de un fundamento metafísico tras-
cendente para nuestros juicios de valor –tanto acerca del ser humano 
como de todo lo demás- no nos quedamos abandonados en el nihilismo. 
Seguimos teniendo lo que hemos tenido siempre: intercambio de razo-
nes y argumentos por parte de los seres humanos dentro de la historia; y 
en ese intercambio, por razones que son históricas y humanas pero no 
por ello peores, tenemos algunas cosas por buenas y otras por malas, al-
gunos argumentos por sensatos y otros por no sensatos45. 

 
4. Conclusiones 
 

¿Qué forma de subjetividad se deja ver en estas líneas? En primer 
lugar, se trata de un sujeto que tiene plena consciencia de la diferencia 
entre las necesidades y los deseos, y trata de cuidar las primeras y evi-
tar la proliferación masiva de los segundos, a la cual le invita el sistema 
del capitalismo imperante. De resultas de esto, es un sujeto que ha ad-
quirido consciencia de la necesidad del suficientismo en términos 
económico-materiales, esto es, del cumplimiento de la máxima “de 
nada en demasía”. Gracias a ello, se trata de un sujeto comprometido 
con la sostenibilidad medioambiental, con su propia estabilidad psico-
lógica y con la necesidad de una distribución igualitaria a escala na-
cional y planetaria.  

Pero no todo es resistencia ante las tentaciones materialistas del 
sistema. “La emancipación humana, vista en negativo, se refiere al 
romper cadenas y superar alienaciones; pero en positivo hay que pen-
sarla sin duda como actualización del potencial humano”46. Se trata 
también de un sujeto comprometido activamente en la creación de 
nuestras formas de bienestar, un bienestar entendido en términos ho-
lísticos. Comprende que la vida buena no es reductible a la posesión 
de bienes materiales, sino que las capacidades de florecimiento de los 
seres humanos son mucho mayores. Así pues, se trata de un sujeto que 
persigue el cuidado de su salud, el desarrollo social del respeto, el 

                                                      
44 Aunque Nussbaum ha llamado a esta posición esencialismo internista, aquí, como 
apunté unas notas más arriba, he preferido prescindir de esa denominación. 
45 NUSSBAUM, M., “Capacidades humanas y justicia social” op. cit., p. 57. 
46 Ibíd. p. 55. 



Resistir al capital: una forma de subjetividad post-capitalista 

 TALES. Revista de Filosofía 
N.º 5 (2015) 94 

desarrollo de la razón práctica o autonomía, el potenciamiento de sus 
sentidos, su imaginación y su pensamiento, el perfeccionamiento de 
sus emociones, la mejora y el incremento de sus relaciones de afilia-
ción y amistad, la armonía con la naturaleza y con otros seres, la preo-
cupación por el tiempo de ocio y de juego, la transformación de la 
forma de vivir el tiempo…  

En la línea de lo apuntado por Jorge Riechmann en ¿Cómo vivir?, 
podríamos decir que es un sujeto que, en cierto sentido, ha vuelto so-
bre el pensamiento antiguo, combinando la concepción epicúrea de la 
felicidad y la noción aristotélica de la eudaimonía. Por la primera, trata 
de conformar su vida y su felicidad sin anhelar en excesos sus propias 
ensoñaciones y los deseos que se le tratan de infundir. Esto le permite, 
como indicamos, estabilidad psicológica y el cuidado de la biosfera. 
Por la segunda, concibe la “felicidad” como la combinación del flore-
cimiento humano, esto es, el desarrollo de sus capacidades, y el desa-
rrollo de su virtud en sociedad. Se trata en definitiva de un sujeto que 
ha sufrido una profunda “conversión”. Este es el esbozo del sujeto 
post-capitalista. 
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«No sabrás quién eres hasta 
que no sepas dónde estás.»1 
 
«Yo soy yo y mi circunstan-
cia, y si no la salvo a ella no 

me salvo yo.»2 
 
 
 

1. Alternativas para una fundamentación filosófica de la ecología3 
 

Si se buscan las primeras alboreadas de un enfoque ecológico en la 
filosofía, lo más fácil es encontrarse con Karl Marx, abanderado del 
ecosocialismo, o con Martin Heidegger, disparmente asociado a la eco-
logía profunda (deep ecology).4 Lo cierto es que tanto el uno como el 
otro se acercaron a la biología de sus épocas para nutrirse de sus con-
ceptos: Marx fue un gran admirador de Darwin, y se conoce que Hei-
degger leyó a Ernst Haeckel y a Jakob von Uexküll.5 Podría decirse, en-
tonces, que ambos reciben algunas influencias de esa biología, y que, 
en cierta medida, la suya es una filosofía marcada por la misma.  

 Pero Marx y Heidegger, grandes aficionados a lo futurizo, no po-
dían contentarse con mostrar tan sólo meras réplicas filosóficas de los 
conceptos científicos, y por eso, entre otras cosas, los proyectaron ha-
cía el futuro. Señalando uno el inusitado carácter del metabolismo de 
los recursos naturales que lleva a cabo la humanidad, y advirtiendo el 
otro los peligros de una técnica que amenaza radicalmente a la idea 
del Ser, prefiguraron parte del contenido que sería central en la retóri-
ca de la filosofía ecológica y el ecologismo de finales del siglo XX. De lo 
                                                      
11 «You don't know who you are until you know where you are» en SHEPARD, Florence. 
"Paul Shepard. Thinking animal & tender carnivore". Wild Duck Review. 1997, vol III, 
núm 3, p. 1-8, p. 7. 
2 ORTEGA Y GASSET, José. Obras Completas. Madrid: Taurus, 2004-2010, 10 tomos., 
T.I, p. 757. 
3 Este apartado ha sido elaborado a partir de una comunicación presentada en el VI 
Congreso Internacional de Jóvenes Investigadores en Filosofía organizado por la Aso-
ciación de Estudiantes de Filosofía Tales. 
4 ZIMMERMAN, Michael E. "Rethinking the Heidegger-Deep Ecology Relationship". 
Environmental Ethics. 1993, núm 15, p. 195-224; FOSTER, John B. La ecología de Marx. 
Materialismo y naturaleza. Madrid: El Viejo Topo, 2004. 
5 LÓPEZ ARNAL, Salvador. "Darwin, Marx y las dedicatorias de «El Capital»". El Viejo 
Topo. 2009, núm. 258-259, p. 108-115; DAHLSTROM, Daniel O. The Heidegger 
dictionary. New York: Bloomsbury Academic, 2013, p. 39. 
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que no cabe duda, considerando el material del que disponían para sus 
‘proyecciones’,  es de que fueron algo visionarios, y por eso los ecolo-
gistas han seguido recurriendo a su pensamiento para sostener algu-
nos de sus argumentos fundamentales. Ahora bien, a propósito de 
Darwin, Marx, Haeckel, Uexküll o Heidegger y, sobre todo, de lo futu-
rizo, cabe decir que tal vez no toda la fundamentación filosófica de la 
ecología se agote así. La hipótesis que subyace a este artículo es que 
existe un gran olvidado en dichos estudios, y que, en especial, ha sido 
en su propia tierra donde este ‘profeta’ ha sido más ignorado. Precisa-
mente al otro lado del océano nuestro pensador ha sido laureado con 
la corona de la prefiguración de la filosofía ecológica, mientras que 
aquí, excepto algunas honrosas excepciones, parece habernos pasado 
desapercibido semejante galardón.    

W. Kim Rogers planteaba una alternativa para la génesis de la filo-
sofía ecológica que al parecer de Anna-Teresa Tymieniecka6 era, en al-
gunos aspectos, bastante acertada. Rogers no vio en Marx ni en Hei-
degger el despunte de un enfoque ecológico en la filosofía, y ni siquie-
ra –a redopelo de su especialización fenomenológica- en Husserl7, él se 
tomo cierta distancia de todos ellos y fue a la búsqueda de una filosofía 
mucho más radical. Sin embargo, para afirmar lo que afirmaba a prin-
cipios de los noventa a Rogers ya le había allanado el camino un famo-
so ecologista -miembro de honor en lo que podríamos llamar “la es-
cuela ecologista californiana de los años setenta”.8 

Mientras ultimaba su segundo libro, Paul Shepard se topó con lo 
que reconocería como «el ensayo más erudito, clásico o moderno»9 
sobre un tema que empezaba a tomar una importancia considerable 
en los debates ecologistas de Norteamérica. De hecho, prefirió que la 

                                                      
6 Fundadora y directora de The World Phenomenology Institute hasta este año. 
TYMIENIECKA, Anna T. "The pragmatic test of the ontopoeisis of life". Analecta 
Husserliana. 2005,núm 84, p. xiii-xxxvi, p. xiv. 
7 GIARDINA, Mónica. N. “Prolegómenos para una fundamentación filosófica de la 
ecología”. Director: Javier San Martin. Universidad Nacional de Educación a Distancia, 
Buenos Aires, 2007. 
8 Uno de esos días en los que te cambia la vida -¡o la Tesis!- el profesor Javier Zamora 
Bonilla me sugería la posibilidad de indagar la recepción de Ortega por parte de este 
numeroso grupo de pensadores, y estoy en ‘grave’ deuda con él por ello. Las concre-
ciones posteriores, junto con todos los equívocos que arrastren, son responsabilidad 
mía.  
9 SHEPARD, Paul. "A post-historic primitivism". En OELSCHLAEGER, M. The 
wilderness condition. San Francisco: Island Press, 1992, p. 40-89, p. 54. 
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publicación de su propio libro fuera retrasada10 hasta que dicho texto 
se tradujera al inglés (por primera vez) y tal vez prepararse así el te-
rreno con el respaldo de un gigante pensador del viejo continente. El 
legado ecologista y académico de Shepard alcanzará posteriormente a 
inspirar algunas corrientes de «ecopsicología»11, y su importancia para 
lo que llamábamos la escuela californiana del ecologismo queda más 
que ilustrada con las cariñosas palabras que Bill Devall, George Ses-
sions o incluso Dave Foreman (co-fundador de Earth first!) le dedica-
ron.12  

Desgraciadamente su presencia ha ido borrándose con el tiempo 
y, a decir verdad, es posible que hoy Shepard nos pareciera un ecolo-
gista harto heteróclito. Aunque la mayor parte de sus opiniones coin-
cidía en cierto sentido con las de la ecología profunda13, había algo que 
lo desmarcaba radicalmente: le gustaba cazar. Es más, estaba conven-
cido de que el ecologismo pasaba por algo muy cercano a una ética on-
togenética que bien podría estar inspirada por la ecología de los caza-
dores y recolectores. Pero algo muy representativo de su idea de la ca-
za era el énfasis que ponía en la observación de la necesaria metafísica 
que la acompaña. Metafísica que, efectivamente, tomó de alguien que 
nos es muy cercano.  

Ortega no parece un pensador en cuya filosofía pueda hallarse al-
gún tipo de ecologismo como el que hoy se esperaría -aunque, a decir 
verdad, tampoco esto sería posible en Marx ni en Heidegger. Empero, 
tanto Shepard como Rogers opinaron bien distinto: para el primero 
Ortega anticipa varias décadas una «verdadera ecología del hombre»14,  
para el segundo es «la primera manifestación de enfoque ecológico en 

                                                      
10 Shepard, Florence (1997). Paul Shepard. Thinking animal & tender carnivore. Wild 
Duck Review, III, 3, 1-8. 
11 VAKOCH, Douglas C.; CASTRILLÓN, Fernando. Ecopsychology, phenomenology, and 
the environment. The experience of nature. New York: Springer, 2014, p. 118-119. 
12  DEVALL, Bill. "Paul Shepard. A Tribute". The Trumpeter. 1996, vol 13, núm. 3, p. 1-3 ; 
SESSIONS, Goerge. "Foreword". En SHEPARD, P. The tender carnivore and the sacred 
game. Georgia: Georiga Univesity Press, 1998, p. ix-xxv; FOREMAN, Dave. "Foreword". 
En SHEPARD, P. Man in the landscape. A historic view of the esthetics of nature.  
London: University of Georgia Press, 2002, p. ix-xx. 
13 Cuya formulación precisa por parte de NAESS, op. cit., p. xvii y 58-66 se da en un 
congreso durante el mismo año en que Shepard consigue que se traduzca el famoso 
texto que hasta ahora hemos ocultado: ORTEGA Y GASSET, José. Meditations on 
hunting. Wescott, Howard B. (trad.). Belgrade: Wilderness Adventure Press, 2012 (1ª 
edición : 1972).  
14 SHEPARD, Paul. "Introduction". En ORTEGA Y GASSET, J. Meditations on hunting. 
Belgrade: Wilderness Adventure Press, 2012, p. 15-20, p. 18. 
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la filosofía»15. Esta será la base que tomemos para sugerir una relectura 
en clave ecológica más amplia de la obra de Ortega -de la cual, por el 
momento, sólo podrán mostrarse algunas sugerencias. Antes de ello, 
no obstante, vale la pena hacer un pequeño recorrido por algunos es-
tudios realizados en España que, pese a eludir de forma más o menos 
evidente la hipótesis de una “ecología orteguiana”, contribuyen a su 
justificación por la puesta en claro de la relación que este mantuvo con 
la biología, la noción de paisaje, la meditación de la técnica, la antro-
pología filosófica, etc. 

José Luis López Aranguren16 fue el primero, aunque sólo en Espa-
ña -y “con la boca chica”- que puso en relación a Ortega con la noción 
de ecología. Él niega la posibilidad de llevarlo hasta la actualidad cien-
tífica de los nuevos paradigmas ecológicos, pero, como han mostrado 
algunos/as autores/as, puede que en realidad Ortega anticipara algu-
nas ideas que luego se verían reflejadas en la ecología como ciencia –y 
algunas cosas más cosas. Por otro lado, Aranguren dice de forma muy 
lúcida que Ortega sería muy útil para enriquecer lo que denomina 
«ecología cultural» -o «ecología humana», como dirá después- aunque 
termina derivando estas cuestiones hacia un análisis de la presencia de 
cierta teoría de la comunicación en su obra.17  

Quince años después, Manuel Benavides18 -¡ese gran olvidado!- 
demuestra con mucha pericia que Ortega se ha nutrido generosamen-
te de la biología. Pero a este estudio le han precedido una ponencia de 
Emiliano Pérez Tinto19 y un texto de Diego Jordano-Barea20. El último, 
en concreto, toma la biología como prefiguración de la ecología, dán-
donos así a entender -a contrapelo de Aranguren- que Ortega podría 
haber mostrado en su obra fragmentos anticipados de la posterior es-
pecialización de la biología. Por eso tal vez afirma categóricamente 

                                                      
15 ROGERS, W. Kim. "Ortega and Ecological Philosophy". Journal of the History of 
Ideas. 1994, núm 3, p. 503-522, p. 505. 
16 LÓPEZ ARANGUREN, José L. "Ecología y comunicación en el pensamiento de 
Ortega". Sistema. 1973, núm 1, p. 51-58. 
17 LÓPEZ ARANGUREN, op. cit. p. 54 y 55 
18 BENAVIDES, Manuel. De la Ameba al Monstruo Propicio. Raices Naturalistas del 
Pensamiento de Ortega y Gasset. Madrid: UNAM, 1988. 
19 PÉREZ TINTO, Emiliano. "Denotaciones biológcas en la obra de Ortega". En: Actas 
de las Conversaciones sobre Ortega, (Aller 15-17 de marzo de 1983), Aller: Firma, 1983, 
p. 263-285. 
20 JORDANO-BAREA, Diego. "Ortega y la ecología de Jacobo von Uexküll". Boletín de 
la Real Academia de Córdoba. 1983, núm. 105, p. 108-111. 
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que la noción de circunstancia orteguiana «parte de un saber científico 
de ecología pura», en la que se reconoce 

 
[…] la influencia del suelo y la reacción antropógena sobre la tierra, hasta 
el punto de afirmar que donde mejor se nota la influencia de la tierra so-
bre el hombre es en la influencia del hombre sobre la tierra.21  

 
Respecto de Pérez Tinto, hay que destacar las aclaraciones en 

torno a la postura de Ortega frente al darwinismo que en su ponencia 
y el coloquio realizan, entre otros, Gustavo Bueno y Antonio Rodrí-
guez Huéscar. Pero en dicho coloquio la Catedrática de Ciencias Natu-
rales (INB de Pravia) María Remedios García González hacía una afir-
mación -inmediatamente ignorada por los anteriores- que a nosotros 
nos parece, sin embargo, muy reveladora: 

 
[…]lo más importante, a mi modo de ver de Ortega es su segunda parte 
[se refiere al orden de exposición en la ponencia de Pérez Tinto], cuando 
aporta, por ejemplo, a las ciencias medioambientales unas disertaciones 
magníficas sobre el paisaje, con su famosa expresión “los árboles no me 
dejan ver el bosque”… Pienso que eso es toda una apología de la ecología, 
teniendo en cuenta los dichos ecológicos [sic], las sensaciones, el soto-
bosque, los estratos vegetales que lógicamente hay que apreciar en un 
bosque. Me parece que ésta sí es una apreciación biológica por encima 
de todo.22 

 
Después de estos tres hitos que se dan sorprendentemente en un 

corto periodo de tiempo, la línea de investigación que aúna filosofía y 
biología en el pensamiento de Ortega parece entumecerse –aunque no 
por completo23. Las lecturas posteriores, ya en la década de los noven-
ta, y aunque parten inevitablemente de esa base, abundan con mucho 
más interés en otros temas de su obra como la noción de paisaje, la 
idea de naturaleza, su meditación de la técnica, su antropología filosó-
fica, e incluso algo de su meditación de la caza.  

                                                      
21 JORDANO-BAREA, Diego, op. cit. p. 107. 
22 Ignoro si se trata de una errata de imprenta y la Catedrática quería decir ‘nichos’ y 
no ‘dichos’. GONZÁLEZ, María, R. "Coloquio a la comunicación de Emiliano Pérez 
Tinto". En: Actas de las Conversaciones sobre Ortega, (Aller 15-17 de marzo de 1983), 
Aller: Firma, 1983, p. 274-284, p. 276. 
23 COSTA, Jorge. "Las nociones de vida y biología en la teoría de las generaciones de 
Ortega y Gasset". 2011, Δαíμων. Revista Internacional de Filosofía, núm 52, p. 105-116. 
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Entre los estudiosos de su idea del paisaje, cabe destacar a María 
del Carmen Paredes Martín24 desde el contexto filosófico salamantino, 
y a Eduardo Martínez de Pisón25 que, no con menos filosofía, se acerca 
a Ortega desde su Cátedra de Geografía. Por otro lado, Alfonso Fer-
nández Tresguerres26, adscrito a la escuela del materialismo filosófico, 
ha planteado algunos temas sobre la visión orteguiana de la caza y los 
toros que resultan ser bastante innovadores, pues -bien que no con el 
enfoque que nosotros consideramos más adecuado- llega incluso a su-
gerir la idea de entablar un diálogo con el animalismo27 desde su obra.  

Ya en el siglo XXI, y quizás por eso, se reaviva el interés por otro 
de los temas clásicos de Ortega –aunque también radicalmente vincu-
lado a este sustrato biológico, que no ‘biologicista’- como es su antro-
pología filosófica y de la técnica. Jesús Conill28 es uno de los pensado-
res que más se ha implicado con esta cuestión, y consideraremos algu-
nos artículos suyos; pero cabe destacar también aquí los trabajos de 
Cela Conde29, José Luis Molinuevo30, José Luis González Quirós31, Lu-
ciano Espinosa32, Jorge Riechmann33, Antonio Diéguez34 o, por supues-

                                                      
24 A quien agradezco el facilitarme el acceso a esta imprescindible recopilación 
PAREDES, María del C. (ed.). El hombre y su medio. Perspectivas ecológicas desde el 
pensamiento de Ortega y Gasset. Salamanca: Universidad de Salamanca, 1998. 
25 A quien agradezco el facilitarme algunos de sus materiales sobre Ortega, 
MARTÍNEZ DE PISÓN, Eduardo. "La solución es el paisaje". Revista de Occidente. 
2014, núm. 396, p. 33-49; MARTÍNEZ DE PISÓN, Eduardo. Imagen del Paisaje. Madrid: 
V.A. Impresores, 1998. 
26 FERNÁNDEZ TRESGUERRES, Alfonso. Los dioses olvidados. Caza, toros y filosofía 
de la religión. Oviedo: Pentalfa, 1993. 
27 Diálogo que, con fruición, se intentará abordar en otro espacio. 
28 A quien agradezco los consejos en torno al abordaje de la ecología orteguiana que 
me ha brindado. 
29 CELA CONDE, Camilo J. “La paradoja del hombre en Ortega”. El Basilisco. 1983-
1984, núm 16, p. 3-7. 
30 MOLINUEVO, José L. Ortega y la posibilidad de un humanismo tecnológico. Revista 
de Occidente, 2000, núm 228, p. 5-18. 
31 GONZÁLEZ QUIRÓS, José L. "Lo que la tecnología da que pensar". En GONZÁLEZ 
QUIRÓS, J. L. El buscador de oro. Identidad en la nueva sociedad. Madrid: Lengua de 
trapo, 2002, p. 199-234. 
32 ESPINOSA, Luciano. "La naturaleza bio-cultural del ser humano. El centauro 
ontológico". En: ROMAY, J. (ed.). Varia biológica. Filosofía, ciencia y tecnología. León: 
Universidad de León, 2007, p. 129-162. 
33 RIECHMANN, Jorge. La habitación de Pascal. Madrid: Los libros de la Catarata, 
2009, p. 79-104. 
34 DIÉGUEZ, Antonio. La filosofía de la técnica de Ortega como guía para la acción. 
Una comparación con Heidegger. Revista Internacional de Tecnología, Conocimiento y 
Sociedad. 2013, vol 2, núm. 1, p. 73-98. 
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to, Carl Mitcham35 -quien afirma que Ortega, así, tres veces ya profeta, 
fue «el primer filósofo profesional en ocuparse de la cuestión de la 
tecnología».  

 
2. Allende la ciencia: filosofía ecológica y ecologismo 

 
Respecto a la posibilidad de que realmente Ortega hubiera antici-

pado algo que tuviera que ver con la posterior ciencia ecológica, el 
profesor emérito de la University of New México Manuel Carl Molles 
afirma: «La estructura de nuestra disciplina [la ecología] y su enfoque 
comprensivo de la naturaleza encajan con el concepto de realidad 
propuesta por el filósofo español José Ortega y Gasset.»36 Se refería a la 
estructura perspectivista que conforma la reunión de los distintos en-
foques que operan en las subdisciplinas de la ecología, y que reunidas 
forman la necesaria síntesis para abordar la realidad que Molles desta-
caba en su artículo. Pero otro de los puntos que subraya Molles, y cuyo 
enfoque ha sido fundamental para la ecología, tiene mucho que ver 
con aquella afirmación de Ortega en Meditaciones del Quijote: «Para 
quién lo pequeño no es nada, no es grande lo grande» (I: 756)37, y así lo 
señala el académico en su conferencia con motivo de una celebración 
de Ramón Margalef.38  

Convendría acotar ahora qué se trata en este artículo por ecología, 
filosofía ecológica y ecologismo. Respecto de las dos primeras, la pri-
mera complicación es establecer cuál se da con mayor antelación, de 
hecho, ello nos llevaría a una discusión inabarcable ahora. Pero hay 
que tener en cuenta que casi, casi antes de nada emerge una «Filosofía 
Natural Occidental»39 que, en lo relativo a la ciencia facilitará la emer-
gencia de un paradigma generalista de Ciencias Naturales, y, en lo que 
respecta a la filosofía, ilustrará el «Naturalismo» -tal cual lo veía Orte-
ga (IX: 552-558). Después de esta, pero sin neutralizarla y caminando 

                                                      
35 MITCHAM, Carl. ¿Qué es filosofía de la tecnología? Barcelona: Anthropos, 1989, p. 
58. 
36 MOLLES, Manuel C. "An ecological synthesis. Someting old. Something new". En 
VALLADARES, F. Unity in diversity. Reflections on ecology after the legacy of Ramon 
Margalef . Bilbao: Fundación BBVA, 2008, p. 449-462, p. 452. 
37 ORTEGA Y GASSET, José. Obras Completas. Madrid: Taurus, 2004-2010, 10 tomos., 
T.I, p. 756. A partir de ahora se emplea esta notación para facilitar la exégesis, seña-
lando en el cuerpo del texto únicamente el volúmen de las Obras Completas al que co-
rresponde la cita en números romanos, y la página del mismo en arábigos. 
38 MOLLES, Manuel C., op. cit., p. 457. 
39  FEYERABEND, Paul. Filosofía Natural. Madrid: Debate, 2013, p. 210-233. 
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en paralelo, tiene lugar una «Filosofía Biológica»40 que seguramente 
facilitará el camino para las revoluciones científicas del siglo XIX, y 
que en filosofía dará pie a distintas visiones41, además de un gran deba-
te42 en su vertiente más política y en el propio seno de su ciencia. Has-
ta aquí hemos considerado dos filosofías –natural y biológica- que se 
corresponden, aunque cabe advertir en cualquier caso que no de forma 
subsecuente ni tan interdependiente como tal vez se presuma, con 
sendos paradigmas científicos. 

La tercera filosofía en discordia, la ecológica, es algo rompedora 
respecto de las anteriores. De forma similar a como la ciencia de la 
ecología es producto de una especialización de la biología, la cual que 
es producto, a su vez, de una especialización del paradigma general de 
las ciencias naturales, la filosofía ecológica es una consecuencia de la 
filosofía biológica que se desprende de la filosofía natural. Las tres tie-
nen en común un tipo de hilemorfismo secular materialista, por así 
decir, que toman generosamente de las ciencias con las que se corres-
ponden, aunque también hay una base metafísica que tal vez compar-
tan. A vuela pluma, tomemos que en la filosofía natural el Ser es Natu-
raleza, está confundido con ella, y que en la filosofía biológica se con-
creta esa relación con ayuda de los conceptos empírico-científicos. Pe-
ro lo que revolucionariamente se constata con la filosofía ecológica es 
que, si bien el Ser es en parte material biológico que Está ligado a la 
naturaleza, también contiene dentro de sí una ilimitada plasticidad 
contra natura. Para la filosofía ecológica el ser humano tiene una face-
ta biológica, animal, pero sospecha que también está constituido por 
la desbocada -y desubicada- imaginación de un monstruo tan propicio 
como devastador. 

Para ir aterrizando la idea de la filosofía ecológica y su insoluble y  
novedoso -respecto de la filosofía natural y biológica- posicionamiento 
ético y político, consideremos la primera definición de ciencia ecológi-
ca proporcionada por Haeckel: «en una palabra, ecología es el estudio 
de todas esas complejas interrelaciones a las que se refería Darwin en 

                                                      
40 MARCOS, Alfonso. "Invitación a la biología de Aristóteles". Thémata. 1998, núm. 20, 
p. 25-48. 
41 Entre ellas la Naturphilosophie –donde se percibe el legado perviviente del natural-
ismo- o NÚÑEZ DE CASTRO, Ignacio. "La Biofilosofía de Teilhard de Chardin". 
Pensamiento. Revista de investigación e Información filosófica. 2005, vol 61, núm 230, p. 
231-252. 
42 Véase a un actual paladín antidarwinista español en SANDÍN, Máximo. Madre Tier-
ra. Hermano hombre. Madrid: De la Torre, 1998. 
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su idea de la lucha por la supervivencia.» Ahora bien, se sabe que el 
carácter darwinista que heredó y mostró Haeckel fue progresivamente 
superado, y que muchas de sus propuestas fueron redirigidas por una 
biología de corte antidarwinista como la de, por ejemplo, Uexküll. El 
paso crucial consistió en desmentir la idea de que el ser humano pue-
de únicamente adaptarse al medio -como podía deducirse de Darwin, 
Haeckel, etc.- para pasar a considerar -como sostenían Uexküll y 
otros- que también adapta su medio cuando no encuentra en él su lu-
gar. Marx, dijimos, tal vez daba buena cuenta, y con cierta anteriori-
dad a Uexküll, de esta idea en su análisis del metabolismo social, pero 
los matices fundamentales y el volantazo dado por la nueva biología 
alemana van a resonar también en muy distintos campos de pensa-
miento.43 Ramón Margalef, quién ocupara la primera Cátedra de Eco-
logía de España en 196744, daba, sin embargo, una definición bastante 
más exacta y adecuada que la que abría este párrafo: 

 
La ecología, a mi entender, es el estudio de los sistemas a un nivel en el 
cual los individuos u organismos completos pueden ser considerados 
elementos de interacción, ya sea entre ellos, ya sea con matriz ambiental 
laxamente organizada. Los sistemas, a este nivel, se denominan ecosis-
temas y la ecología, evidentemente, es la biología de los ecosistemas.45 

 
Margalef expone así algo que podríamos tomar como un estudio 

de la pura vida de los ecosistemas, pero en absoluto se refiere a la idea 
de un holismo naturalista confuso que tomara a los ecosistemas como 
inmersos en un gigantesco superorganismo, pues, a continuación ma-
tiza mucho, dándonos además pie para proyectar nuestra propia refle-
xión. Según Margalef para el contexto en el que es «posible hablar de 
una teoría ecológica»46 es «innecesario cualquier concepto de superor-
ganismo o de biocenosis cerrada, de los que tanto ha sufrido la ecolo-
gía.» 47 De esta idea tomaba buena nota con toda seguridad Manuel 
Carl Molles, quien ha defendido el carácter sintético de la ciencia eco-

                                                      
43 Por ejemplo la biosemiótica, cfr. el número especial de la revista Elementos: “Von 
Uexküll. Ontología Eco-Bio-Política”. Elementos de Metapolítica para una Civilización 
Europea. 2013, núm 46. 
44 ROS, Joan. "Ramon Margalef. El científico genial". Ecosistemas, 2005, vol 14, núm 1, 
p. 52-61, p. 52. 
45 MARGALEF, Ramón. Perspectivas de la teoría ecológica. Barcelona: Blume, 1978., p. 
10. 
46 MARGALEF, Ramón, op. cit. p. 10. 
47 MARGALEF, Ramón, op. cit. p. 10. 
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lógica; bien que síntesis, como traíamos en una cita anterior, formada 
por la integración de diversas perspectivas que abarcan de lo macro a 
lo micro.  

No obstante, muy significativamente, Margalef decía lo siguiente: 
«el explicar por qué los individuos de las distintas especies (diferentes 
clases) se comportan de forma distinta cae fuera del alcance de la eco-
logía.»48 Puestos en la tesitura de que la ciencia de la ecología parece 
no poder dar cuenta de por qué se comportan como lo hacen las espe-
cies, nos surge al paso la pregunta más bien por el cómo habrían de 
comportarse esas especies, y, especialmente la humana. Al igual que el 
resto de las ciencias -en el mejor de los casos- la ecología también par-
ticipa de cierta neutralidad moral49, y tal vez por eso la filosofía ecoló-
gica se constituye curiosamente como un campo filosófico marcado 
por la ética y el conflicto. En suma, puede que esta sea la puesta en 
práctica de la valoración filosófica que se desprende de la condición 
ecológica que ha revelado la ciencia, y podría identificarse como la 
emergencia del ecologismo.  

 
3. Aproximando a Ortega hacia la filosofía ecológica 

 
A propósito del ecologismo, Riechmann ha sido el único en Espa-

ña que lo ha puesto en juego radicalmente con Ortega. A veces alaba50 
las cualidades de su pensamiento, mientras que otras se muestra algo 
más crítico51 –algo siempre muy recomendable. Precisamente con una 
de sus alabanzas, queremos someter ahora parte de la filosofía de Or-
tega a una especie de “test ecológico”. Riechmann decía que 

 
Basta con interpretar ‘circunstancia’ (…) de manera que incluya, por 
ejemplo, los ecosistemas próximos donde se desarrolla mi vida y los eco-
sistemas lejanos de los que –en un mundo globalizado- depende cru-
cialmente la misma, para que las palabras trilladas de pronto apunten 
hacia nuevas dimensiones.52 

 

                                                      
48 MARGALEF, Ramón, op. cit. p. 10. 
49 Aunque en concreto por parte Margalef esto no sea cierto. 
50 RIECHMANN, Jorge. "Dimensiones profundas de la sostenibilidad". Ciclos: 
cuadernos de comunicación, interpretación y educación ambiental. 2007, núm 17, p. 5-7. 
51 RIECHMANN, Jorge. La habitación de Pascal. Madrid: Los libros de la Catarata, 
2009, p. 79-104. 
52 RIECHMANN, Jorge, "Dimensiones profundas…”, p. 6. 
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Como primera respuesta a este test, y respecto de lo cercano -tal 
vez incluso de lo micro, como apuntaba Molles- podría aportarse una 
cita sin desperdicio de 1914 donde Ortega dice: 

 
Poniendo mucho cuidado en no confundir lo grande y lo pequeño; afir-
mando en todo momento la necesidad de la jerarquía, sin la cual el cos-
mos vuelve al caos, considero de urgencia que dirijamos también nuestra 
atención reflexiva, nuestra meditación, a lo que se halla cerca de nuestra 
persona. El hombre rinde el máximum de su capacidad cuando adquiere 
la plena conciencia de sus circunstancias. Por ellas comunica con el uni-
verso. ¡La circunstancia! ¡Circum-stantia! ¡Las cosas mudas que están en 
nuestro próximo derredor! Muy cerca, muy cerca de nosotros levantan 
sus tácitas fisonomías con un gesto de humildad y de anhelo, como me-
nesterosas de que aceptemos su ofrenda y a la par avergonzadas por la 
simplicidad aparente de su donativo. Y marchamos entre ellas ciegos pa-
ra ellas, fija la mirada en remotas empresas, proyectados hacia la con-
quista de lejanas ciudades esquemáticas. Pocas lecturas me han movido 
tanto como esas historias donde el héroe avanza raudo y recto, como un 
dardo, hacia una meta gloriosa, sin parar mientes que va a su vera, con 
rostro humilde y suplicante, la doncella anónima que le ama en secreto, 
llevando en su blanco cuerpo un corazón que arde por él, ascua amarilla 
y roja donde en su honor se queman aromas. Quisiéramos hacer al héroe 
una señal para que inclinara un momento su mirada hacia aquella flor 
encendida de pasión que se alza a sus pies (I: 754). 

 

Respecto a la segunda dimensión, una que se proyecta más allá –y 
tal de lo macro- Ortega había lamentado en 1906 que «Estereros somos 
y sólo nos importan los hombres estereros, sin que cuidemos para na-
da de mirar a nuestro vecino el zapatero, cuyos zapatos han de pisar 
nuestras esteras» (T. I, 87). Siendo que, como pondrá por explícito más 
adelante, habríamos de ser «…así cósmicos como españoles» (I, 317). 
Ahora bien, considerando la deficiente proyección de los planes de 
desarrollo de los distintos estados mundiales, y una metáfora orte-
guiana que nos sugiere la imagen de zapatos que pisan esteras, uno 
bien podría ir a parar a la idea de la huella ecológica como se está tra-
tando en la actualidad.  Sin embargo, aunque en concreto su preocu-
pación espacial es en gran medida referida a España, aunque no sólo 
como se puede comprobar, es muy interesante descubrir que Ortega 
incluso se lanza -seguramente motivado por eso de que «la humanidad 
no existe todavía» (I, 87)- a enunciar una especie de “imperativo de la 
responsabilidad”. Con él las dimensiones de su pensamiento -que ya 
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han ido cerca, y también lejos, en el espacio- ahora incluso se proyec-
tan muy distantes en el tiempo: 

 
Tenemos, pues, un terrible deber con el porvenir, que da a nuestras ac-
ciones todas un valor religioso, porque si algo de suculento ha de cocerse 
en los pucheros de nuestros nietos, habremos de comenzar a guisarlo 
ahora. La noción de que el más leve de nuestros gestos se perpetuará, ya 
idéntico, ya como germen creciente, en las generaciones venideras, me 
parece que bastaría, más que muchos libros sociólogos, a encendernos el 
ánimo y hacernos el paso firme» (I, 88).  

 
Lo que no sabemos es si para presentarnos esa imagen de «los pu-

cheros de nuestros nietos» estaba al tanto de aquella famosa afirma-
ción marxiana: “no se pueden dar recetas para las cocinas del futuro” 
(parafraseo), y lo hacía entonces como contraste. Pero lo que está claro 
es que formula la idea de un «terrible deber con el porvenir», y esto, 
entre otras cosas, nos recuerda inevitablemente a la propuesta de Hans 
Jonas53 -incluso por la alusión a cierta heurística del miedo.  Ya que es 
un tópico contemporáneo del ecologismo cuya génesis –al menos res-
pecto de la noción más ultimada y reconocida de ‘generación’- reside 
parcialmente en Ortega, se podría hablar mucho de la idea de las ge-
neraciones en Ortega, pero no podemos engolfarnos ahora con ello.54  

Satisfechas provisionalmente estas dos condiciones para aproxi-
mar la idea de «circunstancia» orteguiana a la ecología, respecto de las 
críticas de Riechmann hay que destacar la que expone a propósito de 
su Meditación de la técnica (V: 561-608). Para el poeta esta podría ser la 
antesala fundamental filosófica que justifique la necesidad de una 
«tecnosfera»55, y, no con poco motivo, ello se debe a que Ortega atri-
buye al ser humano una cualidad de «sobrenaturaleza (…) un movi-
miento en dirección inversa a todos los biológicos» (V: 559). Pero po-
dría decirse que, sobre todo en el texto que aquí  traemos, esta «sobre-
naturaleza» humana es más bien una “esfera de la sostenibilidad” que 
una «tecnosfera». Y esto, además de dos imperativos de limitación que 

                                                      
53 JONAS, Hans. El principio de responsabilidad. Barcelona: Herder, 1995. 
54 BENEITE MARTÍ, Joshua. "En diálogo con el futuro. Ecología política y justicia 
intergeneracional". Papeles de relaciones sociales y cambio global. 2014, núm 127, p. 15-
28; también del mismo: "Propuestas para un justicia intergeneracional 
omnicomprensiva". Ecología Política. Cuadernos de debate internacional 2013, núm 46, 
p. 20-22. 
55 RIECHMANN, Jorge. La habitación..., p. 80 y ss. 
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lo corroboran, es lo que queremos destacar en la reflexión orteguiana 
sobre la caza. 

Parte del merito de la primigenia «ecología del hombre» que seña-
laba Paul Shepard en Ortega, reside en que este anticipó con bastante 
precisión la «hipótesis del cazador»56. Pero esto, que lo veremos más 
abajo, se entiende mucho mejor si se considera la aportación realizada 
por el también mencionado W. Kim Rogers. Para este, de forma que 
recuerda tal vez a Jordano-Barea, la idea de vida en Ortega se presenta 
claramente como una «Realidad Ecológica». En su opinión, el perspec-
tivismo es «una de las primeras formas en que Ortega comienza a ex-
poner una filosofía ecológica».57 Así hace sobre todo hincapié en el ca-
rácter dinámico de la interacción entre el yo y la circunstancia, insi-
nuando incluso los límites que posiblemente implica dicha ‘inter-
relación’, pues, hace eco del conflicto entre el problema de la vida hu-
mana y el deseo de vivir bien que sin embargo se tiene, y las vicisitudes 
correspondientes -aunque muy de pasada- adscritas por este motivo a 
la técnica.  

Para aproximarnos a la aportación de Shepard, y a esos dos impe-
rativos de limitación que anunciábamos, tratemos de imaginar ahora 
qué podría decirle Ortega a un ser humano que se plantea las posibili-
dades del mejoramiento humano (enhancement) porque desea desem-
peñar con mayor efectividad su afición favorita: la caza. Reduciendo al 
absurdo el argumento de Riechmann, una de las posibles respuestas de 
Ortega podría aproximarse mucho a la idea de Robocop –o una versión 
más bien próxima a un tipo de Robohunter58. Sin embargo, nada más 
lejos de la realidad. La visión de Jesús Conill, y especialmente la que 
muestra en una serie de artículos que ha publicado recientemente, 
ayuda mucho a ubicar a Ortega en este sentido. Así, hace tres años ve-
nía con “Más allá del progresismo: la reforma del hombre desde la 
perspectiva de Ortega”, seguido, al año siguiente, de “La superación 
del naturalismo en Ortega y Gasset” y, como decantación de los ante-
riores, todavía el resolutivo “La victoria de la técnica, según Ortega y 
Gasset (una alternativa a Heidegger)” en 2013. Lo que interesa destacar 
ahora, y acarrear ya en adelante, es que la técnica que Ortega declara 
finalmente victoriosa no será nunca naturalista, pues, es algo que tiene 
superado -como así demostrábamos para la ciencia de la ecología con 

                                                      
56 ARDREY, Robert. The Hunting Hypothesis. A personal conclusion concerning the 
evolutionary nature of man. New York: Storydesign Limited, 1976. 
57ROGERS, W. KIM, op. cit., p. 506-507. 
58 Cfr. una aberración similar en http://www.helihunter.com/, consultado 15-11-14. 

http://www.helihunter.com/
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Margalef- pero tampoco progresista: él ha ido más allá de esta noción y 
ha vuelto para advertirnos de sus quimeras.  

El Prólogo a Veinte años de caza mayor del conde de Yebes (VI: 
269-333) suele considerarse una bellísima anomalía en el corpus orte-
guiano, cuando es, como veíamos por su prefiguración de la «hipótesis 
del cazador», entre otras cosas, una auténtica perla. La caza fue una 
actividad necesaria para el desarrollo de la humanidad por muchos 
motivos que, por ejemplo, explica muy bien Shepard.59 Pero incluso 
ahora, cuando adquirimos las proteínas gracias a otras fuentes -de las 
que cabe poner en duda su mayor salubridad- es todavía una actividad 
en sumo grado felicitante que, aunque «deportiva» y no ya «utilitaria», 
constituye una indispensable «di-versión radical» (VI: 282 y 320). Sin 
embargo, eso no se puede alcanzar a cualquier precio: cazar «implica 
toda una moral y –continúa Ortega- del más egregio gálibo» (VI: 277). 

Taxativamente dirá Ortega que «la caza no puede en lo sustancial 
progresar»; en ella la razón se emplea «precisamente en frenarse a sí 
misma, en limitar su propia intervención [pues] (…) el mayor peligro 
para la existencia de la caza es la razón» (VI: 284). Y tenía buenos mo-
tivos para afirmar algo semejante: de llevar la razón hasta sus últimas 
consecuencias poco tiempo se tardaría en diezmar la población animal 
salvaje -cuya «escasez» es de por sí consustancial a la «mismidad» de 
la caza- y por eso estaba muy acertado cuando afirmaba que siempre 
había de quedar la «chance»  para la presa (VI: 287). La «hipótesis de la 
carrera armamentística entre especies»60, que podría ser otro de los 
campos de la (macro) ecología que Ortega hubiera sabido ‘intuir’, 
también ha hecho hincapié en que la oportunidad de sobrevivir que 
tienen las presas, en general,  es la única manera de mantener el frágil 
equilibrio ecológico entre las propias especies que se cazan y se huyen. 
Pero este frágil equilibrio sólo es posible cuando los asediados son ca-
paces de desarrollar contrapartidas defensivas respecto de las mejoras 
ofensivas de sus perseguidores, cosa de la que Ortega daba muestras 
de ser ya bien consciente con su idea de la «chance». Además, cuando 
intenta sintetizar esta idea nos ofrece una de las máximas que caracte-
rizarán la clásica distinción -en la cual, aquí, no entraremos más- entre 
‘biocentrismo’ y ‘ecocentrismo’. En efecto, el humano es la «realidad 
radical», el centro del universo, si se quiere, aunque jamás debe olvi-
dar que 
                                                      
59 SHEPARD, Paul. Coming home to the Pleistocene. Washinton: Island Press, 1998. 
60 VAN VALEN, Leigh. "A new evolutionary law". Evolutionary Theory. 1973, núm 1, p. 
1-30. 



Ortega, ¿una alternativa para la filosofía ecológica? 

 TALES. Revista de Filosofía 
N.º 5 (2015) 110 

 
Las especies forman grupos en que se articulan como cazadores y caza-
dos. Necesitan unas de otras para regularse en conjunto. No hay especies 
solitarias. Más importante que la colectividad de individuos es la colecti-
vidad de especies. Cualquier intervención externa, si no es muy cuidado-
sa, desregla el maravilloso reloj de su convivencia (VI: 315). 

  
Existen entonces ciertos límites ecológicos que modelan el desa-

rrollo de la técnica adscrita, cuando menos, al ejercicio de la caza. Una 
cuestión que sin demasiada dificultad podría hacerse extensible a 
otros niveles de crítica que también tienen que ver con la colisión de la 
técnica humana en los límites biofísicos del ecosistema. Pero es preci-
samente en esta renuncia «a la supremacía de su humanidad» donde 
comienza a asomar una peculiar tendencia «antropófuga»61 muy dis-
tinta a la que presentan, por ejemplo, los movimientos de corte trans-
humanista, pues, su cazador, «en vez de hacer todo lo que como hom-
bre podría hacer, liga sus excesivas dotes y se pone a imitar a la Natu-
raleza (…) por gusto retrocede y reingresa en ella» (VI: 287). Pero, ¿a 
qué este reingresar eventualmente en el «formidable misterio» de «las 
leyes de la Naturaleza» (VI: 315) si decíamos que Ortega tenía supera-
do eso del naturalismo? A continuación explica: 

 
El hombre auroral tuvo que dedicarse íntegramente a cazar para subsis-
tir. Fue, pues, la caza la primera ocupación, el primer trabajo y oficio del 
hombre (…)  la primera forma de vida que ha adoptado el hombre, y esto 
quiere decir -entiéndase radicalmente- que el ser del hombre consistió 
primero en ser cazador (VI: 316-317). 

 
Y un poco más adelante:  
 
He aquí por qué caza usted. Cuando está usted harto de la enojosa actua-
lidad de “ser muy siglo XX” (…) se da usted el gusto durante unas horas o 
unos días de «ser paleolítico». (…) Siempre ha estado a su disposición es-
capar desde el presente a esa forma prístina de ser hombre, que por ser 
la inicial no tiene ningún supuesto histórico. La historia comienza con 
ella. Antes de ella hay solo lo que no varía: lo permanente, la Naturaleza. 

                                                      
61 RIECHMANN, Jorge. Gente que no quiere viajar a Marte. Madrid: Catarata, 2004, p. 
23 y 39-48; BENEITE MARTÍ, Joshua. “¿Peregrinos sin paisaje? Límites de la antropo-
logía orteguiana”. En: Actas del III Congreso Internacional de Bioética, (Valencia 10-12 
noviembre de 2014) [en prensa] borrador disponible en 
https://uv.academia.edu/JoshuaBeneite, consultado 19-11-14.  

https://uv.academia.edu/JoshuaBeneite
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El hombre ‘natural’ está ahí siempre, debajo del mudable hombre histó-
rico. Le llamamos y acude -un poco soñoliento, entumecido, sin forma-; 
pero, al fin y al cabo, perviviente (VI: 323). 

 
Por otro lado, pese a que Ortega piense que ese «hombre ‘natu-

ral’» -la mismísima condición de posibilidad ontogénica de la humani-
dad- permanece siempre «perviviente», no le cabe la acusación de ser 
un primitivista. Para él pensar que la humanidad ha progresado «es es-
trictamente verdadero y enuncia un hecho palmario» (VI: 321), y más 
bien diría que 

 
[…] no hay evasión posible. El hombre no puede volver a ninguna edad 
zaguera. Está consignado, quiera o no, a un futuro que es siempre, en 
efecto, nuevo y distinto, llamémosle o no progreso. A pesar de lo vieja 
que es nuestra especie y de que heredamos todo el pretérito, la vida es 
siempre nueva, y cada generación se ve obligada a estrenar el vivir, casi 
casi como si nadie lo hubiese practicado antes (VI: 323).  
 

Según lo que hemos observado aquí, y en otros pasajes del texto 
orteguiano que se han tenido que omitir, puede que este respondiera 
al que le pregunta por el mejoramiento con una especie de imperativos 
categóricos que tienen mucho que ver con aquel otro genérico «impe-
rativo» -«el vital»- que ya había planteado (III: 584). En primer lugar, 
Ortega le daría algo así como un “imperativo de «humillación» técni-
ca”: 

 
Caza de tal modo que no desregules el «maravilloso reloj de [la] convi-
vencia» entre especies. Para ello, humilla tu técnica y tu razón humanas, 
y ofrece siempre la «chance» a ese animal con el que todavía sientes 
«misteriosas comunidades (VI, 308).  

 
Seguido este, aunque estrechamente relacionado y en absoluto 

subsumido por el orden de presentación, de un “imperativo de cerca-
nía con la «Naturaleza»”: 

 
Ahora bien, si has de desarrollar una técnica, porque eso es algo irrevo-
cable en nuestro tiempo, hazlo de tal modo que esa técnica no te aleje 
tanto de la «Naturaleza» que ya nunca puedas reingresar -aunque por 
«vacaciones»- en ella. 
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Por ahora, lo más importante que encontramos en este texto, tan-
to para el ecologismo como para el debate sobre el mejoramiento hu-
mano, es, por un lado, una voluntad de limitación en la técnica, y, por 
otro, una voluntad de reingresar eventualmente en la «Naturaleza». 
Aunque hay muchos otros aspectos que tienen que ver algunas ideas 
que hemos sugerido a través de Rogers y de Shepard, y que apuntan a 
cuestiones muchísimo más extensas y complejas que ahora mismo no 
podemos emprender. Cabe decir para concluir, y nos emplazamos así 
para una ampliación posterior, que de lo que nos trata de advertir Or-
tega -así como, en cierto modo y en distinta medida, la ecología, la fi-
losofía ecológica y el ecologismo- es de que somos una suerte de «cen-
tauro ontológico»: tan biológicos como «ultrabiológico[s]» (V: 569; X: 
146). Esta es la paradójica condición humana que, además de una fan-
tástica aventura, es también siempre el peligro de la hybris. Con Orte-
ga tal vez se puedan arrumbar los derroteros hacia una filosofía fun-
damental de la ecología “nada progresista, pero muy siglo XXI”. 
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Resumen: 
El terremoto de Lisboa fue un aconte-
cimiento global que supuso un antes y 
un después en la manera de entender 
el mundo. Un temblor originado cerca 
de las Azores provocó un debate res-
pecto a cuestiones religiosas, políticas, 
sociales y filosóficas por toda Europa. 
Pese a que el terremoto se sintió en 
Europa sobre todo en Portugal y Es-
paña, aquí no tuvo la relevancia inte-
lectual que obtuvo en Francia, Inglate-
rra o Alemania, por diversos motivos, 
¿la Ilustración terminaba en los Piri-
neos? Definitivamente no. El presente 
artículo estudia el pensamiento de dos 
autores españoles del siglo XVIII acer-
ca del terremoto, eliminando la idea 
de que en España no había Ilustración 
ni intelectuales. Pese a que la mayoría 
de las explicaciones eran de índole re-
ligioso, Feijoo y Del Barco pretenden 
una explicación racional del seísmo.  
 
Palabras clave: muerte, terremoto, 

causas, razón, ciencia. 

Abstract: 
The Lisbon earthquake was a global 
event that meant a great change in the 
way human being understood the 
world. A quake placed next to the 
Azores islands creates a debate about 
some essential questions across Euro-
pe: religion, politics, society and phi-
losophy. Despite the earthquake quite 
destroyed Portugal and Spain, accor-
ding to different reasons, in these 
countries the global did not have a 
great intellectual relevance, in compa-
rison with France, England and Ger-
many, Enlightenment finished at the 
Pyrenees? Definitely not. This article 
studies the thought of two Spanish 
philosophers from the XVIII Century 
about the great Lisbon earthquake of 
1755. Despite the majority of explana-
tions about the phenomenon were re-
ligious, Feijoo and Del Barco believed 
that the seism had a rational cause. 
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El terremoto de Lisboa, acaecido en la mañana del sábado 1 de no-

viembre de 1755 se notó en España, sobre todo en la zona occidental y 

sur, a través del terremoto y del maremoto que asoló las cosas onu-

benses y gaditanas. Las cifras oficiales hablan de 1275 fallecidos, la ma-

yoría engullidos por el mar o sepultados en casas e iglesias. El seísmo 

supuso un duro golpe al optimismo ilustrado y empezó a mostrar las 

debilidades teóricas y pragmáticas de la teodicea, originando un deba-

te filosófico que pervivió durante mucho tiempo de la mano de autores 

como Rousseau, Kant o Voltaire.  

Más allá de la cantidad de sermones y prédicas que se hicieron 
desde el mismo día del seísmo, hubo ciertas personas que intentaron 
llevar a cabo una explicación racional. En la España del siglo XVIII, 
nos encontramos con el inconveniente de que la filosofía y la ciencia 
ilustradas, si bien penetraron en España, lo hicieron tenuemente, y el 
poder intentó absorberlas con presteza para evitar que se pudiera 
crear una oposición intelectual y política.1 No obstante, las ideas euro-
peas desarrolladas durante los siglos XVII y XVIII lograron traspasar 
los Pirineos y calar en un grupo de pensadores que forman lo que po-
dríamos llamar, la “Ilustración española”. Las tesis filosóficas y episte-
mológicas de Bayle, Descartes, Locke, Gassendi o Newton están en la 
base del pensamiento ilustrado español2.  No fueron pocos los españo-
les que reflexionaron acerca de lo ocurrido desde una óptica secular: 
Juan Luis de la Roche, Audixe de la Fuente, Francisco de Céspedes de 
Espinosa o el fraile Miguel Cabrera intentaron explicar el terremoto 
aludiendo a causas eminentemente físicas y no providencialistas3.  

Paradigma de todo esto es Benito Gerónimo Feijoo. Nacido en un 
pueblo de Orense en 1676 y fallecido en Madrid en 1764, compaginó 
sus conocimientos teológicos con la nueva ciencia que se estaba desa-
rrollando en el resto de Europa. Feijoo suele ser conocido por el Teatro 
crítico universal y por las Cartas eruditas y curiosas, compuestas por 

                                                      
1 Para saber más sobre el conocimiento de la naturaleza a comienzos del siglo XVIII, 
véase ALBEROLA ROMÁ, A. (2005). “El terremoto de Lisboa en el contexto del 
catastrofismo natural en la España de la primera mitad del siglo XVIII”, Cuadernos die-
ciochescos, Nº6, Salamanca: Universidad de Salamanca. pp. 19-42. 
2 Esta es la tesis central del trabajo de SÁNCHEZ BLANCO (1999) La mentalidad ilus-
trada. Madrid: Taurus.  
3 De todos estos autores, Sánchez Blanco se centra en la figura de Miguel Cabrera, 
Ibíd., pp. 258-262. 
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cinco tomos que tardan casi veinte años en ser publicadas en su tota-
lidad. 

 El pensamiento de este autor destaca por su notable alejamiento 
de las tesis escolásticas y el rechazo a la omnipresente autoridad de 
Aristóteles4; esto le lleva a una actitud filosóficamente hablando, es-
céptica, en el sentido del anhelo constante por ampliar el conocimien-
to y el reconocimiento de los límites para llegar a una Verdad con ma-
yúsculas, lo contrario de lo que pretendían las escuelas predominan-
tes. A juicio de Feijoo, el progreso del saber choca radicalmente con el 
dogmatismo y el argumento de autoridad, como ya indicaron Francis 
Bacon y Robert Boyle, autores leídos por el ilustrado gallego; es más 
que nada, una cuestión de probabilidad, de búsqueda de la aproxima-
ción más exacta. El conocimiento debe partir del rechazo dogmático y 
de una combinación equilibrada de observación, experimentación y 
reflexión, o sea, seguir los pasos del método científico. 

 Esta actitud cristaliza en el rechazo a la repetición constante de 
Aristóteles, “el príncipe” de los filósofos. El sistema aristotélico-
ptolemaico describía el cosmos como una realidad cerrada, como la 
división del mundo sublunar y el mundo supralunar, donde el movi-
miento se explicaba a través de un complejo movimiento de los astros 
a través de epiciclos y ecuantes. Por el contrario, el sistema coperni-
cano permitía explicar de forma más sencilla y rigurosa los fenómenos 
y movimientos celestes.  

Este talante crítico e ilustrado se vuelca directamente hacia una 
explicación natural y racional del terremoto de Lisboa, que se hizo no-
tar con fuerza en gran parte de España. Es al tomo V de las Cartas eru-
ditas y curiosas donde debemos dirigirnos para conocer la aportación 
de Feijoo a la controversia. Él mismo, de avanzada edad, intenta no 
realizar una explicación contundente respecto al origen de los seís-
mos, si bien es cierto que huye de explicaciones teológicas y sobrena-
turales. A la vez, se separa cautelosamente de la tutela aristotélica 
quien, en De Meteoris, considera que, como reflejo de la relación entre 
microcosmos y macrocosmos, la tierra funciona como un organismo; 
en concreto, los terremotos suceden  por vientos en las cavidades del 
interior de la tierra, que al intentar salir a la superficie, la agitan. Esta 
fue la explicación imperante en España hasta bien entrado el siglo 
XVIII, pese a que algunos realizaron respuestas más acordes a la cien-
cia moderna newtoniana.  

                                                      
4 Seguimos a SÁNCHEZ BLANCO, “Capítulo II, Feijoo y sus contemporáneos”, op. cit. 
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En esta encrucijada, Feijoo se sitúa en un punto intermedio. De-
dica cinco cartas a tratar el asunto; en la tercera, se centra en rechazar 
las explicaciones aristotélicas acerca de los vientos y también aquellas 
que, imbuidas por los efectos de la pólvora, sostenían que los terremo-
tos no son otra cosa que una manifestación de las explosiones acaeci-
das en el interior de la tierra. En otro escrito, se aventura a realizar 
una explicación novedosa, asociada a la electricidad. Para Feijoo, los 
seísmos suceden por descargas eléctricas debido a la carga que se 
acumula en los materiales que componen nuestro planeta. Así se ex-
plicaría que se sintiese el terremoto casi al mismo tiempo en Lisboa y 
en Londres, por la velocidad a la que se mueve la electricidad, como 
en las tormentas se sienten los rayos, truenos y relámpagos, pero sin 
rechazar completamente la teoría asociada a la explosión de la pólvo-
ra5. Como señala Sánchez Blanco, tal vez Feijoo esté muy afectado por 
los experimentos con la electricidad que se realizaban en la época, 
principalmente por el padre Nollet en París6. 

Filosóficamente hablando, las explicaciones de Feijoo desprenden 
un evidente escepticismo que, por una parte, le conducen a no tomar 
parte por ninguna de las respuesta naturales imperantes, incluso man-
tiene esta actitud respecto a su idea de la electricidad. Por otra parte, 
pretende quitarle importancia a toda esa catarata de textos y narracio-
nes apocalípticas sobre los seísmos. En concreto, si nos detenemos en 
la carta XXIX del tomo V, donde Feijoo responde a José Rodríguez de 
Arellano, canónigo de la iglesia de Toledo, incide en esta actitud.  

En este escrito, Feijoo solo le dedica unas pocas líneas a explicar la 
causa de los terremotos, atribuyéndolos en este caso a elementos in-
flamables que explosionan, y con la finalidad de desechar la tesis de 
que fenómenos de tanta intensidad como el acaecido el 1 de noviem-
bre de 1755 ocurren ocasionalmente: 

 
La razón física, es, que cuanto mayor es el Terremoto, tanta mayor can-
tidad de materias inflamables, e inflamadas (que ciertamente son sus 
causas) se consume. Así es menester más dilatado tiempo para que, o 
por vía de nueva producción, o por afluencia de la contienda en partes 
distantes, se reponga igual cantidad de materias. Por consiguiente, a un 

                                                      
5 FEIJOO, B., Nuevo sistema sobre la causa física de los terremotos, explicado por los 
fenómenos eléctricos, El Puerto de Santa María, 1756, en AGUILAR PIÑAL, F., 
Conmoción espiritual provocada en Sevilla por el terremoto de 1755, Sevilla, Archivo 
Hispalense, p. 47. 
6 SÁNCHEZ BLANCO, op. cit., p. 267. 
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Terremoto grande no puede suceder otro igual sin interponerse en los 
dos un espacioso intervalo de tiempo7. 

 
Así, el fatalismo y la histeria de una nueva destrucción masiva no 

tienen razón de ser. Los terremotos de gran magnitud son aconteci-
mientos extraordinarios que no suceden con frecuencia. Y esta será la 
línea argumental de Feijoo en esta carta: los terremotos suceden por 
causas naturales, “[…] que Dios obró en la muerte de Cristo, no hace al 
caso a mi asunto, donde sólo trato de Terremotos, que acaecen por 
causa natural”8,  pero no suelen ser tan intensos como el sufrido en 
Lisboa.  

Con estas premisas, escépticas y naturalistas, Feijoo va a centrarse 
en destacar que en el trasfondo del desasosiego ocasionado a raíz del 
seísmo, se encuentra el miedo a la muerte y, en concreto, a la muerte 
repentina e inesperada. El ser humano intenta racionalizar la muerte, 
buscar una causa y entenderla como un proceso previsible; ahora bien, 
el terremoto rompe con esta actitud, pues sucede de repente. Sin em-
bargo, señala Feijoo que la muerte repentina es más frecuente y co-
mún que las tragedias naturales, porque la naturaleza humana es 
constitutivamente frágil: 

 
Es cierto que los Terremotos son pocos, pero los accidentes por donde 
puede venir una muerte tan pronta, que no dé lugar a disposición a favor 
del alma, son muchos. (…) De modo que se puede formar al cómputo 
prudencial, de que dentro de nuestra Península cada año acaecen más 
muertes repentinas, por las muchas quiebras a que está expuesta la débil 
contextura de esta animada máquina, que las que ocasionó el pasado Te-
rremoto9. 

 
De esta forma, Feijoo aprovecha el terremoto de Lisboa como 

leitmotiv para atacar el prejuicio humano de pretender controlarlo to-
do. El ser humano no puede pretender ser la piedra angular de la crea-
ción, una criatura capaz de explicar y prever lo que acontece; todo lo 
contrario, el terremoto de Lisboa, como tantos otros fenómenos, 
muestran la fuerza incontrolable de la naturaleza y la imposibilidad de 
intentar encasillar lo inesperado y la muerte en los límites de la cien-
cia y la razón. Esto conduce al miedo a la muerte, a algo insuperable 
                                                      
7 FEIJOO, B. (1777). Cartas eruditas y curiosas, tomo V. Madrid: Imprenta Real de la 
Gazeta. p. 424. 
8 Ibidem.  
9 Ibíd., p. 427.  
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que no se puede esquivar pero, siguiendo su actitud escéptica, el pen-
sador gallego considera fundamental que el miedo no degenere en pá-
nico e histeria, ya que “(…) mediante la aflicción que produce en el al-
ma, hace por una parte triste, mísera, y breve la vida temporal”10. Con-
siguientemente, Feijoo incide en una idea ya destacada por Voltaire y 
otros ilustrados que realizaron una interpretación secular del seísmo: 
el movimiento de la tierra es algo más que un fenómeno natural, es la 
agitación que nos recuerda, como señala Blaise Pascal, que “el hombre 
no es más que una caña, la más débil de todas, pero una caña que 
piensa”11, plenamente consciente de que es tan frágil y contingente 
como cualquier otro ser vivo.  

Otro de los autores españoles que realiza una explicación secular 
del terremoto de Lisboa es el onubense Antonio Jacobo del Barco 
(1716-1784).  

Nacido en Huelva y ordenado sacerdote, se interesó por cuestio-
nes científicas, principalmente relacionadas con la geografía y la inci-
piente geología, obteniendo la cátedra de filosofía en 1743. En 1747 es 
nombrado miembro de la Real Academia de las Letras de Sevilla y, 
desde esta época, empieza a distanciarse de la Iglesia, criticando la 
avaricia y la riqueza acumulada por los altos cargos del clero. En 1778, 
es nombrado miembro de la Sociedad Patriótica de Sevilla, de talante 
reformista e ilustrado. Por su actitud crítica con las instituciones polí-
ticas y religiosas, siempre se le negó la posibilidad de entrar en la Real 
Academia de Historia. Junto con su escrito acerca del terremoto de 
Lisboa, que analizaremos a continuación, publicó textos como Diser-
taciones geográficas sobre la Bética Antigua y Disertación histórico-
geográfica sobre reducir la antigua Onuba a la Vila de Huelva.  

Antonio Jacobo del Barco redacta sus reflexiones en Sobre el te-
rremoto de primero de Noviembre de 1755; esta carta, dirigida a alguien 
anónimo, tarda un mes en ser concluida. Del Barco la comienza el 21 
de abril de 1756 y la finaliza más de un mes después, el 25 de mayo. 
Desde el comienzo, indica que su intención es realizar un análisis del 
terremoto con una actitud eminentemente racional, intentando abar-
car lo ocurrido desde un plano amplio, desde las causas hasta los efec-
tos físicos y morales. Sin embargo, el propio Del Barco reconoce que 
en los minutos en los que sucedieron el terremoto y el maremoto, la 
razón pasó a un segundo plano para dejar paso a las plegarias y los re-

                                                      
10 Ibíd., 423. 
11 PASCAL, B., Pensamientos, [sl], Biblioteca Virtual Universal, 2003, p. 43.  
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zos: “Yo, amigo mío, entonces olvidé enteramente que era Filósofo, so-
lo me acordaba que era Cristiano, para pedir a Dios misericordia.”12 
Desde Huelva, Del Barco describe los efectos de la catástrofe, señalan-
do los daños ocasionados en las viviendas y edificios civiles y religio-
sos; también, sostiene que en la capital onubense fueron ocho las per-
sonas que fallecieron, siete atrapados en sus casas y una mujer por el 
desprendimiento de la portada de una iglesia cuando huía mientras se 
celebraba una misa.  

Uno de los datos más interesantes es que Del Barco se atreve a dar 
una ubicación relativamente precisa del lugar donde tuvo comienzo el 
terremoto. Pese a que muchos cronistas sitúan el origen en Cádiz, por 
ser la ciudad española más azotada por el maremoto, Del Barco sos-
tiene críticamente que los argumentos empleados, como que los ex-
traños movimientos de los cordeles de los faroles indicaban que el epi-
centro se encontraba cerca de las costas gaditanas, carecen de consis-
tencia. A su juicio, el factor para descubrir el epicentro está en conocer 
los estragos más allá de localismos. De esta forma, según los testimo-
nios procedentes de comerciantes y mercaderes, sostiene que no fue-
ron Lisboa y Cádiz las ciudades más afectadas, sino los pueblos africa-
nos que bordean el océano Atlántico. En concreto, el religioso onu-
bense lo sitúa en las costas bereberes, en las regiones de Marruecos 
que dan al océano.  

Pero es a partir de la explicación del fenómeno cuando Del Barco 
se muestra más original y nos permite comprender su conocimiento 
del marco científico y filosófico del siglo XVIII; considera que la tierra 
está hueca en su interior y compuesta por enormes y extensas cavida-
des que la recorren por completo. Del Barco pretende realizar una ex-
plicación filosófica y natural del terremoto haciendo compatibles la fí-
sica aristotélica con la pujante teoría de que los componentes que ha-
cen posible la explosión de la pólvora se encuentran en grandes canti-
dades bajo la corteza terrestre. Solo así se entiende que defienda la te-
sis de que el terremoto estuvo acompañado de un sonido procedente 
del interior de la tierra, similar al de una gran explosión al fondo de 
una cueva: 

 
Juzgo, pues, que no hay cosa más parecida a un Terremoto, que el ruido, 
y estrago de una mina bien atacada. La causa que produce el efecto en 
ambos casos es la misma; esto es, los materiales de Azufre, Nitro y Betún 

                                                      
12DEL BARCO, A. J., Sobre el Terremoto de primero de Noviembre de 1755, Huelva, Ser-
vicio de Publicaciones de la Universidad de Huelva, 1966, p. 567. 
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de que hay bastante cantidad en las entrañas de la tierra, o por decirlo 
mejor, solo el centro de la tierra es el Almacén de estos inflamables (…)13. 

 
Los túneles, repletos de pólvora, al ser agitados por el aire, hacen 

que el material inflamable entre en contacto entre sí y, al juntarse y 
fermentar, crean un aumento de la temperatura que hace posible la 
explosión. Y, al estar la tierra llena de conductos en su interior, se ex-
plica que el terremoto se sintiera de forma casi simultánea en lugares 
muy alejados entre sí, “Toda la Europa, cuando menos, es testigo del 
caso, y yo no alcanzo otro modo de explicar naturalmente este formi-
dable fenómeno (…).”14 También intervienen factores secundarios, co-
mo la dureza del suelo o la presencia de aguas subterráneas para au-
mentar o disminuir su intensidad. Esta teoría es puesta en relación 
con la distinción aristotélica en el reino animal, sensitivo y vegetal, 
pues los compuestos minerales subterráneos, al emerger a la superficie 
crean la base de todos los sustratos. También, sostiene, como el estagi-
rita, que el cosmos se divide en mundo sublunar y mundo supralunar, 
compuestos por los cuatro elementos básicos, tierra, aire, agua y fue-
go, y un quinto elemento superior, el éter.  

Así, con esta síntesis del pensamiento aristotélico y de los descu-
brimientos científicos, Del Barco pretende haber encontrado la expli-
cación más plausible al origen de los terremotos, pero también pre-
tende de esta forma criticar las ideas poco fundamentadas del vulgo y 
de aquellos que han empleado un discurso alarmista y apocalíptico. 
Tras una explosión tan fuerte como la que ocasionó el seísmo, es, a su 
juicio, imposible que se sucedieran réplicas fuertes y de forma cons-
tante, pues al entrar en contacto con el fuego, no hay partícula de pól-
vora que no haya entrado en combustión. Las réplicas recurrentes a un 
terremoto no pueden durar por mucho tiempo: 

 
Yo afirmo constantemente, que es naturalmente imposible esa duración 
continua sin intermisión de un instante, aun de horas, días y meses, por 
tan largos periodos de 30, 40 días, dos años, y siete años. Supongo, que 
los espíritus nitro sulfúreos son prontísimamente inflamables15. 
 

                                                      
13 Ibíd., pp. 570-571. 
14 Ibíd., p. 578 
15 Ibíd., p. 587. 
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De la misma manera, es inviable pensar que el seísmo del 1 de no-
viembre pudo durar más de unos pocos minutos. Como sucede en las 
explosiones mineras, la deflagración es repentina y rápida.  

En todas estas afirmaciones, Del Barco destila una actitud crítica y 
escéptica hacia las opiniones poco justificadas que le acerca a un plan-
teamiento filosófico racional, aunque de carácter escolástico. La masa 
ignorante recurre a las fábulas, la fantasía y la exageración para expli-
car los fenómenos naturales; sin embargo, la tierra tiene sus propias 
estructuras, su funcionamiento y sus explicaciones, no está hecha ex-
clusivamente para el aprovechamiento humano. Es más, incluso la 
ciencia se ha despreocupado por el suelo que pisamos, “(…) el Mundo 
subterráneo tiene, por lo menos, tanto que admirar como el que habi-
tamos.”16  

Ahora bien, Del Barco, con su defensa de una actitud crítica y el 
rechazo a las opiniones poco fundamentadas, no pretende hacer una 
apología de la ciencia y la filosofía modernas. La conclusión a la que 
llega el clérigo onubense es que, si bien aún nos queda mucho por co-
nocer del interior de la tierra, hay aspectos que nunca podrán ser co-
nocidos. La ciencia, como el ser humano, tiene unos límites extrínse-
cos que han sido marcados por el Creador. La ciencia experimental, 
tan de moda durante el siglo XVIII, no es un conocimiento infalible y, 
además, se presenta de forma arrogante y conduce a desplazar a Dios 
a un segundo plano y, consiguientemente, al ateísmo.  

Del Barco demuestra conocer la física cartesiana y newtoniana, 
sobre todo en lo referente a la explicación que dan del movimiento de 
las olas, aspecto importante para comprender la relación entre el te-
rremoto y el maremoto: 

 
Yo no tengo voz para levantar en público el grito contra el común de los 
Filósofos, pero propondré mi sentir, como que hablo con Usted sola-
mente. Los Cartesianos recurren al empuje, que hace la Luna sobre  la 
materia celeste, y esta sobre las aguas del mar, a proporción que aquel 
Planeta está más o menos cerca del Meridiano. […] Los newtonianos se 
valen de la recíproca pesadez, y atracción, contraídas, según sus princi-
pios, a este fenómeno, y con estas explicaciones se glorían los Filósofos 
modernos de que han acertado a correr el velo, para descubrir este gran 
misterio de la naturaleza, como se explica el doctísimo Jesuita Losada17. 

 

                                                      
16 Ibíd., p. 576. 
17 Ibíd., pp. 596-597. 
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Del Barco analiza críticamente los planteamientos de dichos auto-
res desde una posición escolástica, subrayando las carencias de la 
ciencia experimental frente al pensamiento metafísico aristotélico, 
pues aquella es incapaz de conocer las causas de muchos fenómenos 
naturales: 

 
La Filosofía experimental con ninguna de estas dificultades se embaraza. 
Los hombres juiciosos, que la cultivan, contentos con buscar sus efectos, 
no se empeñan en averiguar sus causas, cuando son inaveriguables, co-
mo sucede en nuestro caso. 

 
Con esto, Del Barco se inclina a realizar una explicación natural 

del terremoto compatible con la filosofía aristotélica que deja, en úl-
tima instancia, un lugar para lo sobrenatural. Ante la imposibilidad de 
explicar ciertos aspectos de los terremotos y el movimiento de las olas, 
Dios aparece como causa última de los fenómenos. La naturaleza ac-
túa siguiendo ciertas leyes que, en definitiva, son inexplicables para 
los seres humanos. Del Barco concluye su escrito sosteniendo que el 
terremoto de Lisboa tuvo una causa natural pero no casual: Dios pro-
vocó las causas para originar no solo efectos físicos, también morales, 
como lo son el arrepentimiento por los pecados y la vuelta a las bue-
nas prácticas cristianas. No en vano, las últimas líneas de su obra son 
una oda a la piedad y la misericordia divinas. El recorrido de su pen-
samiento se mueve desde la crítica y la racionalidad hasta la teodicea, 
movimiento similar al de la mayoría de autores españoles que preten-
dieron comprender el terremoto de Lisboa en términos seculares. 
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1. Introducción 

Todos los que tenemos formación filosófica hemos seguramente 
oído hablar de José Ferrater Mora y, lo más probable, es que hayamos 
utilizado en varias ocasiones su obra más conocida, el Diccionario de 
filosofía. 

Es verdad que durante mucho tiempo se ha trazado una equiva-
lencia entre el nombre de Ferrater y el Diccionario, al punto que se tu-
vo que esperar hasta la década de los años 80 para que vieran la luz es-
tudios específicos sobre su riquísimo y original sistema de pensamien-
to1. 

Afortunadamente hoy en día el estado de la cuestión ha cambiado 
radicalmente, no solamente en lo que concierne a las investigaciones 
sobre el pensamiento de Ferrater sino, más en general, en relación a lo 
que es el estudio de llamado "Pensamiento exiliado Español"2. 

                                                      
1 Por ejemplo: COHN, Priscilla (ed.). Transparencies: Philosophical essays in Honor of J. 
Ferrater Mora. New York: Humanities Press, 1981. NIETO, Carlos. La filosofía en la en-
crucijada: Perfiles del pensamiento de José Ferrater Mora. Barcelona, Universidad 
Autónoma de Barcelona, 1985. GINER, Salvador; GUISÁN, Esperanza (eds.). José Fer-
rater Mora: El hombre y su obra. Santiago de Compostela: Universidad de Santiago de 
Compostela, 1994. TERRICABRAS, Josep-María (ed.). La filosofía de José Ferrater Mora. 
Girona: Documenta Universitaria, 2007. HORTA, Óscar. La filosofía moral de José Fer-
rater Mora. Girona: Documenta Universitaria, 2008.  
2 Algunos ejemplos en los estudios presentes en las Actas de las Jornadas Internacion-
ales de Hispanismo Filosófico organizadas por la Asociación de Hispanismo Filosófico. 
El índice de todas las actas es disponible en la página web de la misma Asociación de 
Hispanismo Filosófico: www.ahf-filosofia.es. Sobre Ferrater Mora en particular: MO-
RA, Antoni. "Ferrater Mora, bajo el imperio de la ley". En CAPELLÁN DE MIGUEL G., 
AGENJO X. (eds.). Hacia un nuevo inventario de la ciencia española. Actas de las IV 
Jornadas de Hispanismo Filosófico. Santander: Asociación de Hispanismo Filosófico y 
Sociedad Menéndez Pelayo, 2000, p. 391-412. ORTEGA VILLALOBOS, Julio. "La idea de 
España y Cataluña en Ferrater Mora". En CAPELLÁN DE MIGUEL G., AGENJO X. 
(eds.). Op. cit., p. 379-390. NIETO, C. "Idioma y filosofía en el pensamiento de José 
Ferrater Mora". En MORA GARCÍA, José Luis et al. (eds.). La filosofía y las lenguas de 
la Península Ibérica. Actas de las VIII y IX Jornadas de Internacionales de Hispanismo 
Filosófico. Madrid: Asociación de Hispanismo Filosófico y Fundación Ignacio Lar-
ramendi, 2010. DALLA MORA, Roberto. "La estética de José Ferrater Mora, pensador y 
artista mediterráneo". En MORA GARCÍA, J. L. et al. Filosofias del sur. Actas de las XI 
Jornadas Internacionales de Hispanismo Filosófico. Madrid: Asociación de Hispanismo 
Filosófico y Fundación Ignacio Larramendi, (en prensa). Cfr. también SÁNCHEZ-
CUERVO, Antolín; HERMIDA, Fernando (eds.). Pensamiento exiliado español: El 
legado filosófico del 39 y su dimensión iberoamericana. Madrid: Biblioteca Nueva y 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2000. 
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Gracias a las contribuciones de los investigadores la clásica reduc-
ción de Ferrater Mora a "autor del diccionario" ha ido desapareciendo 
y, en cambio, ha ido en constante crecimiento el interés del mundo 
académico hacia su figura, al punto que se considera como "el pensa-
dor español de la segunda mitad del siglo XX más universal"3, tanto 
por la originalidad y el talante de su obra como por la proyección in-
ternacional de la misma. 

A pesar de la considerable labor de investigación realizada, a la 
fecha no existen estudios específicos sobre su posición respecto a 
cuestiones sociales y políticas y, menos aún, sobre su participación en 
la resistencia al régimen dictatorial franquista4. 

Sobre todo por la falta de una investigación orientada en este sen-
tido, pero en parte también a causa del estilo mismo de Ferrater -
elegante y amable, con una tendencia a criticar de forma irónica y muy 
sutil, quizás demasiado-, no se ha querido ver en su pensamiento y en 
su obra una real oposición al régimen de Franco. También es verdad 
que, al contrario de lo que pasó con otros intelectuales exiliados tras la 
derrota del Ejercito Republicano, durante los años de la dictadura la 
obra de Ferrater ha tenido difusión en España, aunque solamente par-
cial5. Que Ferrater haya tenido de alguna manera presencia en España 
durante esos años, quizás también ha contribuido a que no se le reco-
nociera el papel que ha tenido en la resistencia intelectual que se opu-
so al régimen. 

El propósito que anima las siguientes páginas es de subrayar al-
gunos puntos de la trayectoria intelectual y de la biografía de Ferrater 
que nos confirmarían más bien lo contrario de cuanto se ha creído 
hasta ahora: no solamente que opuso resistencia al régimen, sino tam-
bién que la suya fue una resistencia constante y coherente, no solo en 
lo que se refiere a las mismas acciones sino también al "estilo" con el 
que las ha llevado a cabo. 

 

                                                      
3 NIETO, C. "Cultura y política en el pensamiento de José Ferrater Mora". En 
SÁNCHEZ-CUERVO, A.; HERMIDA, F. op.cit, p. 126. 
4 Una aproximación a esta temática la realiza Carlos Nieto en: NIETO, C. "Cultura y 
política...". op. cit. 
5 Es el caso de obras como: FERRATER MORA, José; LEBLANC, Hugues. Lógica ma-
temática. México: Fondo de Cultura Económica, 1955. FERRATER MORA, J. La 
filosofía en el mundo de hoy. Madrid: Revista de Occidente, 1959. FERRATER MORA, J. 
Obras selectas. Madrid: Revista de Occidente, 1967, 2 vols. 
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2. Razones biográficas de una resistencia: la experiencia del exi-
lio 

 
Cuando estalló la Guerra Civil, José Ferrater Mora, que había na-

cido en Barcelona el 30 de octubre de 1912, apenas tenía 23 años. Ese 
mismo año había terminado los estudios de filosofía en la Universitat 
de Barcelona y un año antes, 1935, había publicado su primer libro - 
Cóctel de verdad6, una recopilación de ensayos en parte publicados an-
teriormente en otras revistas-. Una vez que se alistó en el Ejercito Re-
publicano fue enviado al Frente del Este y, tras caer enfermo, fue des-
tinado a tareas de Inteligencia. A la fecha en la que estamos redactan-
do este trabajo no conocemos con seguridad las tareas en las que Fe-
rrater fue implicado durante la Guerra Civil, aunque lo más probable 
es que, debido a su conocimiento de los idiomas y su familiaridad con 
las tareas de traducción (que ya había realizado cuando todavía era es-
tudiante entre 1929 y 1936 para editoriales y agencias de publicidad), 
sería destinado al acompañamiento de los extranjeros que visitaban el 
Frente7. Con la caída del Frente del Este y la conclusión de la guerra, el 
paso al exilio fue prácticamente obligatorio. Como ironizó amarga-
mente el dramaturgo José Ricardo Morales, para los españoles republi-
canos de entonces no hubo otras elecciones que permanecer aterra-
dos, vivir desterrados o morir enterrados. Ferrater pasó la frontera con 
Francia y, después de transcurrir unos pocos meses en París -durante 
los cuales se casaría con su primera mujer, la francesa Renée, proba-
blemente conocida durante su acción en el Frente-, empezaría su exi-
lio extraeuropeo dirigiéndose hacia La Habana, Cuba. En la isla cari-
beña Ferrater fue intelectualmente muy activo, como ha demostrado 
recientemente la antología de textos publicada por Amauri Francisco 
Gutiérrez Coto8. También es en este momento cuando empezó a re-
dactar la primera edición del Diccionario. Sin embargo, allí comenza-
ron también los primeros problemas relacionados con el exilio: las di-
ficultades económicas eran evidentes, y Ferrater se vio obligado a 
aceptar encargos que trascendían el ámbito de su dedicación a la filo-
sofía9. Además, el clima caribeño influyó negativamente en la salud 

                                                      
6 FERRATER MORA, J. Cóctel de verdad. Madrid: Literatura. 
7 Así lo testimonia MORA, Antoni. Ferrater Mora. Barcelona: Nou Art Thor, 1989.  
8 FERRATER MORA, J. Razón y verdad y otros ensayos. GUTIÉRREZ COTO, Amauri 
Francisco (ed.). Sevilla: Espuela de Plata, 2007. 
9 Por ejemplo, se encargó de traducciones de textos médico: HÜSSY, Paul. Indica-
ciones y terapéutica en la práctica de la ginecología y obstetricia. DOMINGO, Pedro 
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del catalán, que se enfermó muy gravemente. Al poco tiempo de estar 
en Cuba, entonces, en 1941, el matrimonio Ferrater marchó a Chile, en 
busca de una mejora de su circunstancia. Gracias a las gestiones de Al-
fonso Rodríguez Aldave -marido de María Zambrano y ex secretario de 
la embajada de España en Chile-, Ferrater llegó a Santiago con la pers-
pectiva de una vida mejor. Sin embargo, su llegada a Chile representó 
quizás el momento más dramático de su exilio: según escribe Josep Pla 
en su obra Homenots, apoyándose en el testimonio del doctor Pompeu 
Pascual -el médico que visitó a Ferrater en Chile-, Ferrater se encon-
traba en condiciones muy graves, sufriendo de vómitos de sangre. Pu-
do sobrevivir solamente gracias a la ayuda de otros exiliados, que se 
ofrecieron para realizar donaciones para una trasfusión gracias a la 
cual Ferrater pudo empezar a recobrar fuerzas. 

El período chileno es seguramente uno de los más interesantes en 
la biografía de Ferrater, aunque haya sido poco estudiado10. Lo que es 
seguro es que durante su estancia en Chile, entre 1941 y 1947, el catalán 
publicó las primeras obras que marcan claramente su trayectoria co-
mo pensador original. Algunas de ellas, como España y Europa, Les 
formes de la vida catalana o Cuestiones españolas, destacan el priorita-
rio interés de Ferrater durante este período en cuestiones de tipo so-
cial y político, relacionadas sobre todo con España y Cataluña. Este 
dado es de fundamental importancia, pues demuestra como el exilio 
no significó una ruptura en el curso de la trayectoria intelectual de es-
te autor, sino que fue a intensificar el interés para temáticas ya presen-
tes antes de su salida de España (en efecto, ya en Cóctel de verdad, está 
claro el interés de Ferrater por el estudio de las tradiciones culturales 
en la cual se encuentra: la europea, la española y, más 
particularmente, la catalana11). En el análisis de la actividad de Ferrater 
en Chile tampoco hay que olvidar sus reflexiones sobre cuestiones 
políticas y sociales desde una óptica más general, escritas en catalán y 

                                                                                                                            
(ed.). Traducción del alemán de FERRATER MORA, J. La Habana: Cultural, 1941. 
FÜLÖP-MILLER, René. La lucha contra la enfermedad y la muerte: Resumen gráfico de 
la historia de la medicina. Traducción del alemán de FERRATER MORA, J. La Habana: 
Cultural, 1941. 
10 Se ha ocupado de este período Julio Ortega Villalobos, Cfr. ORTEGA VILLALOBOS, 
J. "Entrevista con Ferrater Mora sobre su estancia en Chile". Boletín de la Institución 
Libre de Enseñanza. 1992, núm. 15, p. 87-89. ORTEGA VILLALOBOS, J. "L'estada de 
Ferrater Mora a Xile: Filosofia i exili". En TERRICABRAS, J.M. (ed.). La filosofía..., op. 
cit., p. 53-74. 
11 Cfr. las secciones: "Filósofos de hoy, en España" y "Filósofos de hoy, en Europa" en 
FERRATER MORA, J. Cóctel de verdad. Op. cit.  
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publicadas en diferentes entregas de la revista Germanor, entre 1945 y 
1946, bajo el título genérico de "Introducció al món futur"12. 

Para el curso 1947-1948 Ferrater obtuvo una beca de la Fundación 
Guggenheim para trasladarse a Estados Unidos, para completar su 
formación. Pudo renovar la beca para el curso 1948-1949 y, finalmente, 
en el mismo año 1949 obtuvo un puesto docente en el Bryn Mawr 
College, institución donde ejerció hasta su jubilación. 

Para Ferrater el traslado a Estados Unidos fue definitivo. No 
volvió a residir en España, aunque a partir de 1952 empezó a visitar su 
madrepatria (su primer viaje a Europa tras el exilio, en 1950, no 
incluyó la visita a España). Sin duda, su circunstancia laboral y 
biográfica mejoró notablemente y en modo constante a lo largo de los 
años. La condiciones de miseria sufridas en La Habana no volvieron a 
repetirse en los años siguientes aunque, como es inevitable en la 
biografía de toda persona, volvieron a producirse eventos dramáticos 
en su vida -como cuando en 1968, rumbo a Luxemburgo desde 
Bruselas, sufrió un terrible accidente de automóvil, en el cual 
murieron el diplomático Victor Pradera y la mujer de éste. La esposa 
de Ferrater también suffrío lesiones graves mientras el catalán salió 
ileso-. 

Su biografía y trayectoria intelectual nos sugieren que el traslado 
de Ferrater a Estados Unidos fue benéfico bajo muchos puntos de 
vista: a partir de la década de 1950 hasta 1980 publicó sus obras más 
filosóficamente relevantes como El hombre en la encrucijada, El ser y la 
muerte, El ser y el sentido, Cambio de marcha en filosofía y De la 
materia a la razón, influído claramente por el contexto de la tradición 
anglo-americana de corte analítico. También el Diccionario resintió 
positivamente del contacto de Ferrater con las bibliotecas e 
instituciones americanas: en 1979, la sexta y última edición publicada 
en vida por el autor alcanzaba 3.154 entradas13, muchas de las cuales 
dedicadas a términos propios de la tradición analítica. 

                                                      
12 FERRATER MORA, J. "Introducció al món futur". En Germanor, enero 1945, n. 491, p. 
21-22; abril 1945, n. 494, p. 21-23; mayo 1945, n. 495, p. 14-16; junio 1945, n. 496, p. 17-19; 
julio 1945, n. 497, p. 17-19; agosto 1945, n. 498, p. 13-15; septiembre 1945, n. 499, p. 15-17; 
octubre 1945, n. 500, p. 17-19; noviembre 1945, n. 501, p. 19-21; diciembre 1945, n. 502, p. 
24-26; marzo 1946, n. 505, p. 25-27; junio-julio 1946, n. 508-509, p. 24-26; agosto-
septiembre 1946 y octubre 1946, n. 510-511-512, p. 24-26; noviembre 1946, n. 513, p. 31-
34. 
13 Cfr. FERRATER MORA, J. "Prólogo". En FERRATER MORA, J. Diccionario de 
filosofía. 6 ed., 4 v. Madrid: Alianza, 1979. 
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Ferrater mismo no abogó nunca por una visión dramática del 
exilio. Él mismo escribió lo suiguiente: 

 
Hoy hay un cierto tipo de escritores y de pensadores que pueden ser 
calificados de esencialmente «desterrados»: yo soy un ejemplo. He de 
decir que no lo deploro. No tener una lengua «propia», no quiere decir 
necesariamente no tener ninguna lengua: puede querer decir tener 
varias. En un mundo cada día más universal como el nuestro no es una 
mala solución14. 

 
Seguramente hay pensadores que se enfrentaron al exilio con un 

talante muy diferente al de Ferrater. María Zambrano, cuya biografía y 
obras alumbran el profundo dramatismo de la obligada estirpación de 
la madrepatria, es quizás el ejemplo más claro de la actitud opuesta a 
la que hemos descrito hasta ahora. Tampoco faltan los términos 
medios entre los dos opuestos: la "adecuación" de José Gaos a su nueva 
circunstancia, hecha explícita por el pensador gijonés a través de la 
invención del término "transterrado", es un ejemplo; también, lo es la 
actitud conciliadora de Joaquín Xirau (y, después, de su hijo Ramón) 
durante su magisterio en México, y así, en muchos otros casos. 

Sin embargo, que Ferrater asumiera su condición de exiliado y 
hiciera cuanto en su poder para sacarle provecho, no significa que no 
sufriera intimamente por ella. Antes que nada, recordamos que el 
exilio de Ferrater, como en el caso de cualquier otro catalán, fue -de 
alguna manera- un "doble exilio". En efecto, los exiliados catalanes 
fueron alejados no solo de su tierra, sino también del uso diario de su 
lengua materna. Por ello, en los territorios donde se refugiaron, los 
desterrados catalanes se juntaron creando grandes comunidades de 
habla catalana, lo cual les permitíó recrear, parcialmente, el clima de 
su madrepatria. Expresión de estas comunidades fueron algunas 
importantes revistas como Germanor en Chile o La Nostra Revista y 
Quaderns de l'exili en México. Como hemos visto, Ferrater no se dejó 
escapar la oportunidad de colaborar en estas comunidades y, sobre 
todo durante su estancia en Chile, el ambiente fue favorable para que 
pudiera expresar plenamente su personalidad catalana. Un ejemplo 
entre todos es el libro Les formes de la vida catalana, ya un clásico de 
la tradición de la literatura en este idioma, con el cual Ferrater ganó el 
premio "Concepció Rabell" durante los Juegos Florales que se 
celebraron en Santiago de Chile en 1943 bajo la presidencia de la actríz 

                                                      
14 FERRATER MORA, J. Una mica de tot. Palma de Mallorca: Moll, 1961, p. 8-9. 
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Margarida Xirgu. El profundo interés de Ferrater por su propia 
tradición no se apagó nunca, y así lo testimonia el hecho de que, a lo 
largo de toda su vida, el mismo autor fue modificando y reeditando 
sus obras sobre estas temáticas. Sin embargo, el traslado a Estados 
Unidos llevó a un alejamiento de Ferrater de las comunidades 
organizadas de catalanes, presentes sobre todo en territorios 
americanos de habla hispánica. Las obvias repercusiones, como el 
abandono del uso diario de la lengua, no tuvieron que ser fáciles para 
Ferrater. Con respecto a estas cuestiones, tenemos testimonios en el 
epistolario del autor, por ejemplo en las cartas que intercambió con su 
íntimo amigo Joan Oliver -también conocido como Pere Quart-. 
Cuando en 1951 el poeta escribió a Ferrater reprochándole el 
progresivo abandono de su lengua materna, el pensador le contestó 
así: 

 
La verdad es que, en lugar de sorprenderte -como estarás tentado a 
hacerlo- de la abundancia de mis faltas en catalán, tendrías que admirar 
la persistencia de la lengua. Piensa que paso meses enteros sin hablarlo 
ni leerlo: el francés, el español, el alemán, el italiano -lenguas casi 
semioficiales en esta Facultad-, unidas al inglés omnipresente, producen 
un embrollo que se espesará si a partir del mes de octubre me dedico a 
recuperar el ruso, aprovechando un cualificado departamento de esta 
lengua y literatura de que disfrutamos aquí15. 

 
La imagen de un exilio enfrentado con serenidad y sin demasiada 

resistencia, empieza a tambalear frente estos testimonios, que 
solamente representarían algunas de las razones biográficas de la 
resistencia de Ferrater al régimen franquista. 

 
3. Razones filosóficas de una resistencia: el integracionismo 

 
Desde el punto de vista metodológico, epistemológico y 

ontológico, la filosofía de Ferrater puede entenderse como una 
resistencia a cualquier posición con aspiración totalitarista. La 
propuesta ferrateriana, en su núcleo más filosóficamente relevante, 
puede denominarse, según un término que el mismo autor sugiere, 
"integracionismo". 

                                                      
15 OLIVER, Joan; FERRATER MORA, J. Joc de Cartes 1948-1984. TURULL, A. (ed.). Bar-
celona: Edicions 62, 1988, p. 59. 
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Las bases ontológicas del integracionismo se desarrollan a lo largo 
de una trilogía compuesta por las obras El ser y la muerte (1962)16, El 
ser y el sentido (1967)17 y De la materia a la razón (1979)18. En los planes 
originarios del autor, habría tenido que tratarse de una tetralogía, 
compuesta por los ya citados El ser y la muerte y El ser y el sentido, a 
los cuales habrían tenido que seguir El ser y el hacer y El ser y el deber 
ser. Estos dos últimos libros, que nunca vieron la luz bajo esos títulos, 
fueron sostituidos por el último volúmen de la finalmente trilogía. A 
modificar los planes inciales, sin duda, contribuyó  la adesión de 
Ferrater a la filosofía analítica -adesión explicita ya en El ser y el 
sentido y contundemente, como sugiere el título, en Cambio de 
marcha en filosofía19-. En honor a la verdad, hay que decir que Ferrater 
publicó tardíamente, en 1985, un cuarto libro titulado Fundamentos de 
filosofía20 que, revisando las posiciones expuestas en El ser y el sentido, 
podemos afirmar que concluye la que acaba siendo realmente una 
tetralogía ontológica. 

En su famoso Diccionario, Ferrater incluyó el término 
"integracionismo" solamente a partir de la quinta edición, publicada 
por la editorial Sudamericana en 1965. Eso significa que mucho antes 
de dejar cerrada su propuesta filosófica, el catalán contaba ya con una 
idea clara de sus líneas generales. El integracionismo se propone antes 
que nada como un método para tender puentes entre realidades 
absolutamente opuestas que, según la reflexión de Ferrater, no tienen 
existencia real, puesto que lo real no se expresa en términos absolutos. 
En palabras del autor: 

 
La filosofía integracionista, en cambio, comienza por rechazar este 
supuesto: las realidades que aparecen como absolutas –tales la 
conciencia o el objeto– son, en rigor, términos finales, y jamás 
alcanzados, de ciertas tendencias. Los conceptos por medio de los cuales 
se expresan dichos términos son, por consiguiente, conceptos-límites, y 
solamente en calidad de tales es legítimo (y aun indispensable) usarlos21. 

 

                                                      
16 FERRATER MORA, J. El ser y la muerte: Bosquejo de filosofía integracionista. Madrid: 
Aguilar, 1962. 
17 FERRATER MORA, J. El ser y el sentido. Madrid: Revista de Occidente, 1967. 
18 FERRATER MORA, J. De la materia a la razón. Madrid: Alianza, 1979. 
19 FERRATER MORA, J. Cambio de marcha en filosofía. Madrid: Alianza, 1974. 
20 FERRATER MORA, J. Fundamentos de filosofía. Madrid: Alianza, 1985. 
21 Cfr. la entrada "Integracionismo". En FERRATER MORA, J. Diccionario de filosofía, 5 
ed., 2 v. Buenos Aires: Sudamericana. 
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En la medida en que la realidad se expresa como "tendencia" hacia 
extremos opuestos -que, recordamoslo, no tienen realidad propia, sino 
que solamente son funcionales para orientar la reflexión-, el 
integracionismo, como sugiere el mismo término, busca la manera de 
"integrar" estos opuestos. La integración, sin embargo, no indica la 
búsqueda de un término medio aritmético, es decir equidistante, de 
los conceptos-límites implicados. Tampoco se trata de una solución 
dialéctica, donde de la confrontación entre opuestos resulta una 
tercera realidad que supera las dos anteriores. Integrar, en sentido 
ferrateriano, significa hacer co-existir tendencias opuestas pasando 
alternativamente de una a otra: 

 
Debemos advertir que el tipo de filosofía propuesto no consiste 
simplemente en negar las oposiciones para buscar un tercer término que 
las supere, o en eludirlas para buscar una posición intermedia 
equidistante. Rasgo característico del integracionismo es tratar de aunar 
los polos antedichos –y las concepciones correspondientes a ellos– 
mediante el paso constante del uno al otro. El integracionismo considera, 
en efecto, que esta es la única posibilidad ofrecida a un pensamiento que 
pretenda efectivamente morder sobre lo real en vez de evitarlo o de 
inventar realidades supuestamente trascendentes sólo expresables por 
medio de otros tantos conceptos-límites22. 

 
Según Ferrater, el integracionismo, que es una postura ontológica 

pero también define un método y un estílo de pensar, tiene aplicación 
por lo menos en cinco ámbitos, que serían la teoría de los universales, 
la metafísica, la teoría del conocimiento, la filosofía de la naturaleza 
orgánica y la filosofía de la história. 

Realmente, la postura integracionista tiene un alcance mucho 
más amplio, y en los últimos años se ha demostrado que puede ser 
aplicado en áreas que no son de exclusivo domínio de la disciplina 
filosófica (por ejemplo, en sociología23). 

Ferrater mismo ha demostrado que el integracionismo puede 
aplicarse a cuestiones extra-filosóficas, y así lo hizo escribiendo, por 

                                                      
22 Íbidem.  
23 Cfr. por ejemplo ROCA, Juan R.; VALERO, Jesús. "El integracionismo como solución 
a las guerras de las ciencias". Intersticios: Revista Sociológica de Pensamiento Crítico, 
2009, vol. 3, n. 2, p. 279-283. 
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ejemplo, sobre la integración entre España, Europa y Cataluña en unos 
de sus textos más importantes y conocidos24. 

Como vemos, las consecuencias de la postura integracionista son 
múltiples. Por lo que se refiere al tema que nos ocupa, haremos 
hincapié sobre la concepción de la irrealidad de los conceptos-límites, 
los cuales, en términos ferrateriano, indican cualquier concepto 
absoluto. 

Según la óptica integracionista, cualquier régimen fundado sobre 
principios absolutos perdería interés y eficacia. En efecto, una 
propuesta política de este género, en lugar de "morder la realidad" -y, 
cabe preguntarse ¿que hay más real que la política?-, acabaría 
"evitandola" o, como mucho "inventandola". 

Es evidente el blanco de la crítica ferrateriana. El autor tacha de 
sin sentido cualquier manifestación totalitaria y, por definición, todos 
los fascismos están incluídos en esta crítica. Sin embargo, por las 
razones mencionadas en el capítulo anterior, no hay duda de que el 
integracionismo ferrateriano terminó desarrollandose siempre en clara 
oposición, no solo con toda clase de totalitarismo, sino 
particularmente con la actitud del régimen que acabó tomando el 
poder en España y condenándolo al exilio. 

 
4. Conclusiones. La resistencia de Ferrater Mora al régimen 
franquista: una resistencia amable 

 
En un artículo publicado en El País en fecha 31 de enero de 1991 y 

titulado "El triunfo del machismo", Ferrater escribió lo siguiente: 
 
En todo caso, hay una mentalidad de guerra como hay una mentalidad 
de paz. La mentalidad de guerra se halla estrechamente asociada al 
machismo. La de paz, íntimamente ligada al feminismo. La cuestión, 
pues es: antes varios sistema de valores ¿cuáles se prefiere? En mi caso, 
uno que esté más bien cerca del feminismo. En cualquier caso, uno 
diametralmente opuesto al machismo. Definitivamente25. 

 
Este artículo fue publicado póstumo, apenas un día después del 

fallecimiento de su autor en Barcelona. Ferrater se encontraba en 
España para promocionar su última novela, La señorita Goldie: se 

                                                      
24 FERRATER MORA, J. Tres mundos: Cataluña, España, Europa. Barcelona: EDHASA, 
1963. 
25 FERRATER MORA, J. "El triunfo del machismo". El País, 31 de enero de 1991. 



La resistencia amable de José Ferrater Mora 

 TALES. Revista de Filosofía 
N.º 5 (2015) 134 

apagó a causa de un ataque cardíaco, en la misma ciudad que lo vió 
nacer. 

El artículo publicado el día siguiente queda como el testamento 
de una gran pensador que durante toda su vida luchó contra los 
regímenes absolutos y dictatoriales. Entre los años 70 y 90 Ferrater 
tuvo una importante presencia en la prensa española, colaborando 
incialmente con La Vanguardia española (1970-1974) y luego con El 
País, como hemos visto hasta el día de su muerte. Muchos de sus 
artículos vertieron sobre cuestiones sociales y políticas, y los títulos de 
por sí son signficativos: "Sobre la violencia", "Sobre la tolerancia", 
"Sobre la guerra nuclear", "Sobre la defensiva nuclear"... 

Fueron años durante los cuales la crítica de Ferrater se hizo 
siempre más fuerte. No solamente quiso hablar por medio de los 
períodicos, sino también con el arte: a partir de 1979, y hasta su 
muerte, Ferrater se dedicó casi totalmente a la narrativa, llegando a 
publicar 6 novelas y 3 recolecciones de relatos breves. En todas estas 
obras destaca la crítica a la sociedad contemporánea de la 
competencia, de la ultratecnología y la falsedad. Las inauténticas 
expresiones de la vida neoburguesa son el blanco de su irónica mirada, 
y no solo en sus textos narrativos, sino ya en sus películas, escritas, 
dirigidas y producidas por él mismo entre 1969 y mediados de los años 
80. 

El esfuerzo intelectual y el prestigio de Ferrater fueron finalmente 
reconocidos también en España y en el mundo académico que, como 
hemos dicho en un principio, lo acabó consagrando como el filósofo 
catalán más importante del siglo y, seguramente, como uno de los más 
destacados representantes del pensamiento español contemporáneo. 

A pesar de todo eso, su oposición al régimen franquista non fue 
nunca algo que destacó. Sin duda alguna, como acabamos de ver, 
Ferrater intentó promover en España la tolerancia y el respeto de la 
democrácia, y lo hizo de muchas formas: por medio de artículos 
periodísticos, de relatos, novelas y hasta películas. Pero era ya 
demasiado tarde. Aparentemente, entre los años 40 y 60 la presencia 
de Ferrater en España, en lo que se refiere a la oposición al régimen, 
fue poco singificativa. Es verdad que su obra llegaba a España y, a 
veces, acababa teniendo amplia difusión, pero su voz era demasiado 
débil. Por ello, se llegó a pensar que la de Ferrater fue más bien una 
resistencia blanda. 
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Estos juicios, que a la fecha siguen siendo difundidos, están 
destinados a cambiar radicalmente, sobre todo a la luz de las últimas 
investigaciones realizadas. 

En los últimos años la Càtedra Ferrater Mora de Pensament 
Contemporani de la Universitat de Girona26 y la Josep Maria Ferrater 
Mora Foundation27 de Pennsylvania, que conservan el legado del 
filósofo catalán, han hecho una esencial labor de recuperación y 
difusión de la correspondencia de Ferrater. En más de 5.000 cartas 
recibidas por el autor, encontramos los nombres de algunos de los más 
importantes pensadores del llamado exilio interior y de la resistencia 
intelectual al régimen franquista. Entre ellos, destaca el nombre de 
José Luis López Aranguren, del cual Ferrater recibió más de 100 cartas. 
Del análisis de este enorme epistolario resalta como Ferrater 
representara para estos "disidentes" un ejemplo moral y un 
interlocutor ideal. A lo largo de su exilio Ferrater no renunció nunca a 
España y tampoco abandonó la idea de influir en la sociedad de su 
madrepatria. Sin embargo, asumió las limitaciones impuestas por las 
circunstancias y, donde no llegó con la obra, quiso llegar con el 
contacto directo con los protagonistas de la historia interior de 
España. Podemos decir que el apoyo de Ferrater a la disidencia 
interior fue total, y así lo testimonia clamorosamente Javier Muguerza 
en la Laudatio que pronunció en ocasión del doctorato Honoris causa 
que la UNED concedió al catalán en 1986: 

 
Ferrater se hubiera incorporado a la Universidad española, hace ya más 
de veinte años, de no haber sido porque por aquellas fechas acababan de 
ser separados de la misma Aranguren y otros profesores, como, entre 
ellos, Enrique Tierno Galván y Agustín García Calvo, acompañados 
voluntariamente por Antonio Tovar y José María Valverde, todos, como 
se echa de ver, directa o indirectamente relacionados con la filosofía. La 
condición que Ferrater puso para su retorno -insistentemente solicitado 
por el Ministerio de Educación en razón de su prestigio- fue la previa 
reposición de todos sus colegas expulsados, condición, por supuesto, no 
aceptada por las instancias gubernativas pertinentes28. 

 

                                                      
26 Cfr. la página web de la Càtedra Ferrater Mora de Pensament Contemporani de la 
Universitat de Girona: www.udg.edu/catedres/FerraterMora/ 
27 Cfr. la página web de la Josep María Ferrater Mora Foundation de Pennsylvania: 
www.ferratermora.org 
28 MUGUERZA, Javier. "Elogio y vituperio de la distancia". En GINER, S.; GUISÁN, E. 
(eds.). Op. cit., p. 287. 
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A mediados de los años 60, a Ferrater se le presentó la posibilidad 
de volver a su madrepatria y terminar con el drama del exilio. 
También se le ofreció una ocasión única: incorporarse a la universidad 
española para ejercer de maestro y guía moral, posición que muy 
probablmente habría ocupado a no ser por la ruptura histórica 
ocasionada por la Guerra Civil y el exilio. Sin embargo, el catalán 
debería de considerar el precio moral demasiado alto y, en la elección 
entre su propia felicidad y el compromiso y la solidariedad con sus 
compatriotas, eligió esta última opción. 

La Historia, que siempre acaba por desvelarse, ha callado durante 
muchos años la resistencia que este autor opuso al régimen dictatorial 
franquista. Finalmente, empezamos a tener elementos para juzgar cuál 
fue su real posición, el por qué y el cómo de su mirada. Una mirada 
que, hablando de temáticas sólo aparentemente diversas29, José Luis 
Mora ha definido "amable"30. Amable no porque blanda, sino porque 
conscienzuda y llena de aquella mezcla, muy catalana, de cordura, 
discreción y circunspección que, en unos de sus textos más conocidos, 
Ferrater ha definido seny31. 

                                                      
29 En su artículo, José Luis Mora analiza el texto ferrateriano "El mundo de Cervantes y 
nuestro mundo". Aparentemente, el ensayo de Ferrater es un texto de crítica literaria, 
o bien de filosofía. En realidad, bajo esta apariencia "inocua", está presente una fuerte 
crítica de Ferrater al régimen dictatorial franquista, como se demuestra en DALLA 
MORA, R. "La breve y sugerente mirada de José Ferrater Mora sobre el Quijote". En 
MORA GARCÍA, J.L. et al. (eds.), La recepción de El Quijote en el Pensamiento Español 
del Siglo XX. Madrid: Fondo de Cultura Económica, (en prensa). 
30 MORA GARCÍA, J.L. "Lecturas del Quijote en el exilio". En SÁNCHEZ-CUERVO, A.; 
HERMIDA, F. (eds.). Op. cit., p. 164-202. 
31 Ferrater considera que es imposible traducir este término catalán, y considera el 
seny como una de las formas de la vida catalana en su libro homónimo. Cfr. FER-
RATER MORA, J. Les formes de la vida catalana. Santiago de Chile: Agrupació Patriòti-
ca Catalana, 1944. 
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Resumen: 
La comunicación se centrará en la Li-
ga de Educación Política Española, 
fundada en 1913 por José Ortega y Gas-
set. Partiendo del marco teórico de la 
historia del nacionalismo, el objetivo 
es mostrar que esta institución no fra-
casa en 1914, como usualmente se dice, 
sino que se reconvierte un año des-
pués en el binomio constituido por la 
presencia del filósofo en el Partido Re-
formista y la fundación del semanario 
España. A partir de artículos y cartas 
escritos por Ortega, veremos que exis-
te una conexión que explica su volun-
tad de organizar a España a través de 
un instrumento de nación. 
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The communication will focus on the 
League of Spanish Political Education, 
founded by José Ortega y Gasset in 
1913. Starting from the theoretical 
framework of the history of nationa-
lism, the aim is to demonstrate that 
this institution doesn´t fail in 1914, as 
is usually said, but is converted a year 
later into the binomial constituted by 
the presence of the philosopher in the 
Reformist Party and the weekly Espa-
ña. From articles and letters written 
by Ortega, we will see that there is a 
connection which is explained by his 
willingness to organize Spain through 
an instrument of nation. 
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1. Introducción 
 

La Liga de Educación Política Española constituye un ejemplo his-
tórico de “la filosofía como resistencia”, encarnando un proyecto ema-
nado del “giro fenomenológico”1 desde el que Ortega combatió la “vieja 
política” de la Restauración. Planteamos estudiarla desde la historia de 
la construcción de las identidades nacionales y la idea de “nacionalis-
mo personal”. Esta categoría alude al modo en que un individuo asume 
un metarrelato nacional derivado de sus “experiencias de nación” y de 
los “referentes de nación” de los que extrae los significantes para cons-
truirlo; y también a los “instrumentos de nación” o elementos utiliza-
dos para difundir dicho discurso y nacionalizar a la población en una 
dirección determinada2. 

Ortega define nación como unión de “pueblo” y “élite”, y desde esto 
interpretaremos la Liga como un instrumento concebido con dos obje-
tivos: la organización de la intelectualidad y la constitución del pueblo 
español en nación a partir de su acción pedagógica. Desde esta base 
veremos que tras la conferencia Vieja y nueva política la Liga se recon-
vierte en dos nuevos instrumentos nacionalizadores que cubren ambas 
funciones: la presencia de Ortega en la Junta Nacional del Partido Re-
formista en relación a la primera, y la dirección de España para la se-
gunda. Sostendremos así que, contra lo que suele afirmarse, la Liga no 
fracasa en 1914 sino en 1916, al abandonar ambas entidades. Para mos-
trarlo recurriremos al método de Schorske en historia intelectual, con-
siderando el objeto estudiado como fruto del cruce entre un eje verti-
cal-diacrónico y otro horizontal-sincrónico3. Así, dividiremos el traba-
jo en tres partes centradas en la evolución de las experiencias de na-
ción de Ortega entre 1908 y 1916. 

 

                                                      
1 MENÉNDEZ ALZAMORA, Manuel. La Generación del 14: una aventura intelectual. 
Madrid: Siglo XXI, 2006, p. 7 
2 Una exposición de estas categorías analíticas puede verse en los diversos trabajos 
agrupados en el número 90 de la revista Ayer. Vid. QUIROGA, Alejandro; ARCHILÉS, 
Ferrán (eds.). La nacionalización en España. Madrid: Asociación de Historia Contem-
poránea: Marcial Pons, Ediciones de Historia, 2013 
3 SCHORSKE, Carl Emil. La Viena de fin de siglo: política y cultura. Buenos Aires: Siglo 
XXI, 2011, p.16 
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2. La configuración del patriotismo utópico orteguiano (1908-
1912) 

 
La primera etapa de Ortega se caracteriza por la experiencia del 98, 

“factor condicionante” de su acción vital4, y por los referentes de Fran-
cia, Alemania e Inglaterra. Influenciados por la cultura gala, los inte-
lectuales españoles juzgaron el Desastre a la luz de la Débâcle de 1870, 
objeto de una “proximidad psicológica” para los admiradores de la III 
República5. Es normal así que Ortega leyera a Renan y La reforma inte-
lectual y moral (1871). De aquí tomó la exaltación de la etnia germánica 
en sentido no racial sino espiritual, radicando su grandeza en una or-
ganización de “base moral” supuesta porque después de Jena (1807) la 
Universidad fue “el centro de la regeneración de Alemania”6. Por ello 
influye esta nación en la interpretación orteguiana del 98, extrayendo, 
más que un referente, una perspectiva interpretativa con el neokan-
tismo. De su estancia en Leipzig y Berlín en 1905 y en Marburgo en 
1906, asumió un objetivismo que tiene dos repercusiones en su nacio-
nalismo. Por un lado, el “patriotismo utópico”, actitud que concibe a 
España en oposición a un ideal ante el que adaptarla, colocando la na-
ción “frente” al Estado7. Además, cuando desde Marburgo en 1906 grita 
a Unamuno “¡guárdese  V. también de Nietzsche!”8, no únicamente cri-
tica a la generación del 98 por su filosofía, sino que la “rebelión edípica 
colectiva”9 que encarna como líder de la del 14 condena su método de 
(des)actuación pública. Aspiraba a convertir a los intelectuales en inte-
lectualidad10 podando “del alma colectiva la esperanza en el genio” sal-
vador11. El socialismo nacional neokantiano implicaba supeditar la pe-
dagogía a la organización social, y por ello creará un instrumento de 
nación. Pero es el referente inglés lo esencial al respecto. 
                                                      
4 MARÍAS, Julián. Ortega: circunstancia y vocación. Madrid: Revista de Occidente, 
1973, p.71 
5 CACHO VIU, Vicente. Repensar el 98. Madrid: Biblioteca Nueva, 1997, pp.55 y 77 
6 RENAN, Ernest: La reforma intelectual y moral. Barcelona: Península, 1972, p. 66 
7 LLANO ALONSO, Fernando H. El Estado en Ortega y Gasset. Madrid: Dykinson, 
2010, p.153 
8 ORTEGA Y GASSET, José. “Carta VIII. Marburgo. 30-XII-1906”. En: ORTEGA Y GAS-
SET, José; UNAMUNO, Miguel de. Epistolario completo Ortega-Unamuno. Robles, Al-
berto (ed.). Madrid: El Arquero, 1987, pp.55-61, p.60 
9 Concepto utilizado por Schroske para el contexto de la Viena finisecular. Vid. 
SCHORSKE, Carl Emil. Op.cit, p.223 
10 JULIÁ, Santos. Historias de las dos Españas. Madrid: Taurus, 2006, p.161 
11 ORTEGAY GASSET, José. “Carta I. Madrid. 6-I-1904”. En: ORTEGA Y GASSET, José; 
UNAMUNO, Miguel de. Cit, pp.29-32, p.31 
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Normalmente se tiene en cuenta únicamente a Alemania y Francia 
como influencias de Ortega, pero también es importante el contexto 
británico. En carta de 1911 escrita a Castillejo, presidente de la Junta 
para Ampliación de Estudios, se disculpa por no poder visitarle en 
Londres, pero diciendo que “desde hace tiempo vengo leyendo cosas 
sobre Inglaterra. Voy imaginando algo lo que será”12. No es una afirma-
ción gratuita, pues desde allí Maeztu ejercía una “ascendencia espiri-
tual” sobre él13, y esto importa porque Inglaterra fue también objeto de 
proximidad psicológica dado que tras la Guerra Bóer finalizada en 1902 
vivió una crisis identitaria homologable al 98. Ante las “Tory an-
xieties”14 el conservadurismo fue reelaborado por autores como Elliot 
Mills, afianzándose en contra otro proyecto con una teoría cívica de 
nación, que Maeztu mostró a los españoles en 1911 a través de artículos 
centrados en el nuevo liberalismo y el fabianismo. Ambos defendían 
una selección elitista desde el Balliol College o la Sociedad Fabiana, 
buscando que “los expertos dejen de ser burócratas para convertirse en 
pedagogos, en agitadores y en educadores del pueblo”15. Esto es un re-
ferente de la pedagogía política orteguiana, como lo es también que el 
fabianismo actuara desde lo local, pues siendo primordial en España la 
cuestión administrativa, influye Maeztu al proponer en 1909 el modelo 
descentralizador inglés16. 

Entre tanto, el republicanismo español vivió un debate que tenía 
como clave la concepción de España, provocando el triunfo del catala-
nismo de Solidaridat la constitución del centralista Partido Radical de 
Lerroux en 1908. Un año después Ortega se declara “antisolidario” y 
afirma que la decadencia española es un “problema educativo” y la 

                                                      
12 ORTEGA Y GASSET, José. “Carta a Castillejo. Marburgo, 18-IX-1911”. En: Expediente 
de José Ortega y Gasset, Archivo de la Residencia de Estudiantes, Fondo de la Junta 
para Ampliación de Estudios, Serie de Expedientes personales, p.11. Disponible en 
http://archivojae.edaddeplata.org/jae_app/ [30/09/2013] 
13 FOX, E. Inman. “Sobre el liberalismo socialista: cartas inéditas de Maeztu a Ortega, 
1908-1915”. En: KOSSOF, David A.; AMOR Y VÁZQUEZ, José (coords.). Homenaje a 
Juan López Morillas: de  Cadalso a Aleixandre. Madrid: Castalia, 1982, pp.220-236, p.222 
14 HYNES, Samuel Lynn. The Edwardian Turn of Mind. Princeton: Princeton University 
Press, 1968, p.25 
15 MAEZTU, Ramiro de. “El liberalismo socialista III y último. El ideario común”. En: 
MAEZTU, Ramiro de. Liberalismo y socialismo: (textos fabianos de 1909-1911). Fox, 
E.Inman (Ed.y prol.). Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1984, pp.11-15, p. 12 
16 MAEZTU, Ramiro de. “La ciudad liberal”. En: MAEZTU, Ramiro De. Op, cit., pp.16-
21, p.20 

http://archivojae.edaddeplata.org/jae_app/
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respuesta “nacionalizar la cultura”17; afiliándose en 1910 al Partido Ra-
dical por verlo encarnación de la cultura objetiva. Pero en el mismo 
año un acontecimiento le haría pasar al grupo “solidario”, pues desde 
que su amigo Luis de Zulueta fue electo diputado por una candidatura 
catalanista republicana vio en el nacionalismo catalán aquello que an-
tes percibía en el radicalismo: la “religión de la cultura”. Cataluña fue 
desde comienzos del siglo XX el primer lugar en romper el bipartidis-
mo, y el triunfo de Zulueta confirmaba que la reforma española ven-
dría desde el ámbito local. Ortega lo juzga desde el patriotismo utópi-
co, señalando que “supuesto que no tuviéramos la misma historia, el 
mismo pasado, ¿por qué no hemos de tener el mismo porvenir?18, y se 
aleja de la percepción etnicista. Por esto en carta a Maragall condena 
al nacionalismo conservador de literatura “bárbara y medioeval”, con-
traponiendo el “lirismo cósmico” del catalanismo republicano que evi-
dencia que “una nueva España germina en el cadáver de la vieja”19. 

 
3. El desarrollo del patriotismo fenomenológico (1912-1914) 

 
Este sustrato se mantiene en el eje vertical, pero en 1912 comienza 

una nueva etapa cuando entra en contacto con un eje horizontal con 
tres experiencias de nación. Se afianza el “giro fenomenológico” orte-
guiano, huyendo de la “ciudadela del neokantismo” para alcanzar un 
“ideal de salud” equilibrando trascendentalismo y objetivismo. Su pa-
triotismo pasa a ser fenomenológico, significando el raciovitalismo que 
abandone “toda pretensión utópico/revolucionaria” para hacer de la 
política “un arte de sondeo y experimentación” de la reali-
dad20.También en 1912 Unamuno publica Del sentimiento trágico de la 
vida, catalizando su irracionalismo la sistematización del raciovitalis-
mo en Meditaciones del Quijote (1914) 21. Ambos libros tratan el ser es-

                                                      
17 ORTEGA Y GASSET, José. “Pidiendo una Biblioteca”. En: ORTEGA Y GASSET, José. 
Obras completas. Tomo I. Cit., pp.235-238, pp. 235-239 
18 ORTEGA Y GASSET, José. “Diputado por la cultura”. En: ORTEGA Y GASSET, José. 
Obras completas. Tomo I. Cit. pp.349-352, p.351 
19 ORTEGA Y GASSET, José. “Carta a Joan Maragall. Madrid, 15-VII-1910”. En: Funda-
ción José Ortega y Gasset, Fondo José Ortega y Gasset, Sig: CD-M/24, ID:9438 
20 CEREZO GALÁN, Pedro. “Experimentos de nueva España”. En: ORTEGA Y GASSET, 
José. Vieja y nueva política y otros escritos programáticos. Cerezo Galán, Pedro(ed.). 
Madrid: Biblioteca Nueva, 2007, pp.11-91, pp.61-62 
21 CEREZO, Pedro. La voluntad de aventura: aproximamiento crítico al pensamiento de 
Ortega y Gasset. Barcelona: Ariel, 1984, p.91 
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pañol, y de ahí que el vasco sea un “otro interno” 22 para un Ortega que 
a la visión trágica de la vida opone la búsqueda del equilibrio entre el 
“pathos trascendental del norte” y el “pathos materialista del sur”23. 
Analizando el fenómeno español, ve que el pueblo encarna el segundo 
carácter y es menester la actuación de quienes viven el primero. Los 
episodios de violencia acaecidos entre 1909 y 1912 le llevaron a decir 
que “la última realidad del alma española” es la “histeria”, siendo los 
españoles “turbera de detritus históricos que es inminente organizar 
en nación”24. Ante la afirmación unamuniana de que el Estado nació 
del fratricidio de Caín porque “la guerra es escuela de fraternidad25”, 
sostenía que el odio es incompatible con la nación porque repliega al 
individuo en sí mismo, siendo el amor lo que produce el ensancha-
miento26. Este amor lo vincula al intelecto, y de ahí la necesidad de 
crear una Liga para que las elites expandan hacia el pueblo la comu-
nión. 

Con esto se relaciona el tercer suceso de 1912: la creación del Parti-
do Reformista de Melquíades Álvarez, con un talante también feno-
menológico. Su carácter era intelectual, pues el fundador se formó con 
el “grupo de Oviedo”, personas que como Posada o Altamira confor-
maban una “cultura krauso-positivista” cercana al nuevo liberalismo 
inglés y al republicanismo de Gumersindo de Azcárate27. Ortega com-
partía con ellos una cultura política que le enlazaba con la tradición li-
beral española, y trató así de crear una institución de nación28. Con es-

                                                      
22 Para ver más sobre esta categoría, vid. QUIROGA, Alejandro. “La nacionalización en 
España. Una propuesta teórica”. En: QUIROGA, Alejandro; ARCHILÉS, Ferrán (eds.). 
Op.cit., pp.17-38, p.20 
23 ORTEGA Y GASSET, José. “El pathos del Sur”. En: ORTEGA Y GASSET, José. Obras 
completas. Tomo II (1916). Madrid: Taurus: Fundación Ortega y Gasset, 2004 pp.82-85, 
pp.83-84 
24 ORTEGA Y GASSET, José. “Sencillas reflexiones”. En: ORTEGA Y GASSET, José. 
Obras completas. Tomo I. Cit. pp.591-601, pp.596-597 
25 UNAMUNO, Miguel de. Del sentimiento trágico de la vida en los hombres y en los 
pueblos. Madrid: Biblioteca Nueva, 2006, p.157 
26 ORTEGA Y GASSET, José. Meditaciones del Quijote. Villacañas Berlanga, José 
Luis(ed.). Madrid: Biblioteca Nueva, 2004., p.155 
27 SUÁREZ CORTINA, Manuel. “Melquíades Álvarez y la democracia liberal en Espa-
ña”. En: MORENO LUZÓN, Javier (coord.). Progresistas: biografías de reformistas es-
pañoles (1808-1939). Madrid: Taurus, 2005, pp.233-270, pp.240-242 
28 La relación de Ortega con el Partido Reformista está estudiada en un artículo que 
además nos ha resultado de gran ayuda para localizar las fuentes primarias citadas: 
CABRERO BLASCO, Enrique. “1912-1916: la conferencia Vieja y nueva política en el con-
texto del Partido Reformista”. Revista de estudios orteguianos. Nº.24 (2012), pp. 35-82 
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te objetivo ya en 1908 discute con Unamuno un posible “trait d´union” 
con Álvarez, del que dice algo muy significativo: “Ya sabe que pensa-
mos lo mismo acerca de esta pobre criatura: sin embargo insisto, ¿sería 
útil?”29. Muestra una relación instrumental supeditada al proyecto na-
cionalizador, que mantiene en 1912 cuando el 7 de abril de este año, en 
el Palacio de Industrias del Retiro se homenajeó al líder reformista. 
Señaló la prensa que la asistencia se consideraría “voto favorable a la 
organización del llamado partido republicano gubernamental o refor-
mista”30,  implicando así la presencia de Ortega su integración en el re-
formismo por verlo capaz de organizar a la elite liberal, pues  no en 
vano el partido acogería “en su seno nutrida y valiosa representación 
de las clases pudientes e ilustradas”31. 

En este contexto, las Ligas fueron instituciones comunes en la Eu-
ropa de comienzos del siglo XX, y al igual que tantas otras facetas de 
su actividad, Ortega concibió la suya reflexionando sobre entidades 
como la Sociedad  Fabiana o la Liga para la Defensa de la lengua y cul-
tura francesas32. La primera declaración sobre la intención de organi-
zar a los intelectuales la ofrece a Unamuno en 1908, apelando a crear 
un “partido de la cultura” para,  sabiendo que los políticos “de oficio” 
no son capaces de renovar el liberalismo, “echarnos nosotros ideólogos 
a la calle”33. La diferencia es que entonces su voluntad era construir la 
nación inexistente, y en 1913 la de reformarla, pues parte ya de la fe-
nomenología. La inflexión se ve cuando desde Alemania expresa en 
1911 a Zulueta su voluntad de constituir “una fraternidad, casi un fa-
lansterio, para en mutua sustentación formar la tortuga como soldados 
romanos, contra el ambiente”. Significativamente, busca “ir formando 
la ciencia del fenómeno España” y quiere a “nuestras cátedras latiendo 
como corazones que envíen su potencia a un cuerpo cada vez más am-
                                                      
29 ORTEGA Y GASSET, José. “Carta XIV. 17-III-1908”. En: ORTEGA Y GASSET, José; 
UNAMUNO, Miguel de. Cit. pp.76-77, p.77 
30 El País. 2 de abril de 1912, p.1; también El Liberal. 3 de abril de 1912, p.1 
31 “Homenaje a Melquíades Álvarez”. En: El Heraldo de Madrid. 7 de abril de 1912, p.2 
32 A la crítica de esta entidad dedica Ortega en 1911 un artículo de El Imparcial, “Ale-
mán, latín y griego”. Vid: ORTEGA Y GASSET, José. “Alemán, latín y griego”. En: OR-
TEGA Y GASSET, José. Obras completas. Tomo I. Cit. pp.451-454. Otros ejemplos 
fueron la Liga francesa para la defensa de los derechos del hombre y del ciudadano o 
la Liga internacional contra el antisemitismo. Además es significativo que pocos meses 
después del nacimiento de la Liga orteguiana, el 23 de noviembre de 1913 se fundara en 
el Ateneo la Liga Española para la Defensa de los derechos del hombre y del ciudadano 
bajo la dirección de otro miembro del Partido Reformista, el masón y catedrático de 
psicología Luis Simarro. 
33 ORTEGA Y GASSET, José. “Carta XIV. 17-III-1908”. Cit. p. 77 
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plio” que permita a la “tortuga” intelectual “intuir España, irla constru-
yendo como una física”34. La fenomenología de la nación significa así 
estudiar a España para conocer su situación real y a partir de allí cons-
truir la nación cívica. 

Afirma que en España la mitad de las personas son “moral e intelec-
tualmente inertes”, pero el falansterio podría “sacar unos cientos de 
muchachos capaces de energía cultural”, sabiendo que “hay que hacer-
les: esa es nuestra labor”. Y advierte que “esto en cuanto a la élite [sub-
rayado en el original]”, porque “con el pueblo ni se ha hecho jamás po-
lítica ni se hará nunca. El pueblo es solo un arma en una mano. Falta la 
mano”35. Percibiendo la nación como compuesto de masa y élite, pro-
pone un instrumento centrado en ésta porque fue lo que faltó al pre-
cedente de la Liga, cuyo fracaso probablemente tiene presente. Junto a 
Nuñez Arenas y otras personas, en 1907 había fundado una Fabian So-
ciety rápidamente escindida entre una tendencia partidaria de la ac-
ción política y otra “científica”36. Arenas conformaría desde el primer 
talante la Escuela Nueva en 1910, en lo que probablemente sea también 
un estímulo para el proyecto elitista de Ortega. Decepcionado con 
Lerroux, contemplando la evolución de la política, y desarrollada su fi-
losofía hacia 1912, organizará en 1913 la Liga. 

Esto fue posible porque se dio un amago de resignificación del pa-
pel del rey. En el proyecto canovista la Monarquía debía “interpretar” 
la voluntad nacional arbitrando el turnismo, pero como en la Europa 
de comienzos del XX, existieron diversos proyectos de nacionalizarla: 
desde el nacionalcatolicismo hasta el africanismo, y alejado de ambos, 
un nacionalismo democrático que no veía en el Rey la encarnación del 
ethos hispánico sino un medio supeditado a la democratización37. 
Aunque republicano en un principio, el reformismo asumió este pro-
yecto desde que en 1913, roto el pactismo tras la dimisión de Maura y el 
asesinato de Canalejas, Alfonso XIII le tendió su mano. Los reformistas 
habían concebido la situación española desde el referente de la Mo-
narquía británica, y por ello al fundarse el partido El Heraldo de Ma-

                                                      
34 ORTEGA Y GASSET, José. “Carta a Luis de Zulueta. 15 de noviembre de 1911”. En: 
Fundación José Ortega y Gasset, Fondo José Ortega y Gasset, Sig: CD-Z/9, ID:10418 
35 Ibíd. 
36 CAPITÁN DÍAZ, Alfonso. “Intenciones pedagógicas del reformismo en España (1903-
1919)”. Revista de educación. Nº Extra 1(2000), pp.249-268, p. 263 
37MORENO LUZÓN, Javier. “Alfonso El Regenerador. Monarquía escénica e imagi-
nario nacionalista, en perspectiva comparada (1902-1913). En: Seminario de Historia 
Contemporánea, (sesión del 22 de marzo de 2012), 2012. Disponible en: 
http://www.ucm.es/dep-historiapensamiento/sesiones-2011-2012 [30/09/2013] 

http://www.ucm.es/dep-historiapensamiento/sesiones-2011-2012
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drid la citaba como ejemplo de una “República coronada” imitable para 
España38. En este contexto se celebró el 23 de octubre en el Palace de 
Madrid un banquete que quería homenajear al líder reformista y evi-
denciar la “consagración de su jefatura”, donde Azcárate expuso su vi-
sión de la Monarquía criticando que “así como hay monárquicos que 
creen que las familias reales son superiores a todos los demás seres, 
hay también republicanos que las creen inferiores al resto de los hom-
bres”. Él la veía no como componente de la Kulturnation, sino instru-
mento para edificar la Staatsnation, y por esto Álvarez dijo que “las 
formas de gobierno son accidentales y transitorias” y que suscitado un 
signo de esperanza con la reciente “metamorfosis en la política nacio-
nal”, “nosotros gobernaremos con la Monarquía, porque tenemos el in-
terés supremo del bien público”39. 

Al acto se adhirió Galdós, y estuvieron presentes Ortega, García 
Morente, Fernando de los Ríos, Azaña, Posada… y muchos más. Con 
este público selecto, se repartieron octavillas que anunciaban la crea-
ción de la Liga en un prospecto cuyo manuscrito se denominó Socie-
dad de Educación Política40. Es interesante este nombre porque indica 
que probablemente la Sociedad Fabiana es lo que tiene Ortega en 
mente, hablando ahora de “educación política” porque el pueblo, sien-
do el destinatario, no es como en Arenas el protagonista de la naciona-
lización. El prospecto expone públicamente lo que la carta a Zulueta 
de 1911 expresó en privado, pues crea una “agrupación de enérgica soli-
daridad” para “investigar la realidad de la vida patria”, y plantea una 
idea cívica de nación que liga la pervivencia de España con el “avance 
del liberalismo”. Critica por ello al socialismo dogmático, afirmando 
que la “cuestión obrera” se une al “problema nacional” definido en 
términos elitistas: “los pueblos renacen y se constituyen cuando tienen 
de ello la indómita voluntad”, y la situación de España es la de que los 
nuevos actores que han irrumpido en la política, las “masas naciona-
les”, son inactivas. España será nación al estar “vertebrada y en pie”, 
cuando la “minoría entusiasta” opere sobre el pueblo “con energía”. 
Frente a una sociedad descompuesta por el pathos materialista, los in-
telectuales han de incorporar a los españoles a la política, convirtién-
dolos en ciudadanos. Propone, dando al significante que utilizaba en 

                                                      
38 “Después del discurso”. En: El Heraldo de Madrid. 8 de abril de 1912, p.1 
39 SOLDEVILLA, Fernando. El año político: Año XIX (1913). Madrid: Imprenta de Ricar-
do F. de Rojas, 1914, pp. 435-439 
40 VV.AA. “Notas a la edición”. En: ORTEGA Y GASSET, José. Obras completas. Tomo I 
(1902-1915).Cit p. 941            
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1910 un significado fenomenológico, “fomentar la organización de una 
minoría encargada de la educación política de las masas”41.  

Lo que trató de ser la Liga se expone en su única circular interna, 
diciendo que, frente a un sistema que genera la “selección a la inversa” 
y constatando que “España no existe”, la solución es “hacer patria” 
desde dos metas. La más general es “convertir hombres en ciudadanos” 
partiendo de la realidad, de suerte que “el fin inmediato de la Liga de 
Educación Política Española [subrayado en el original] es por tanto el 
estudio de tales problemas”42. El acto fundacional de la misma fue un 
té ofrecido a Ortega, en el trascurso del que dice, “declaro constituida 
la «Liga»”, y acto seguido expone sus intenciones. Entre otras cosas 
señala su segundo objetivo: organizar a la intelectualidad, pues los in-
tegrantes, “hasta hace poco vivíamos ajenos unos de otros”43. Pero la 
Liga no se reunió más de dos veces, según se desprende del hecho de 
que únicamente se conserven dos documentos que lo indiquen44, y es-
te “fracaso” se debe a los sucesos de 1914. 

 
4. La facción intelectual del reformismo y el “ensimismamiento” 
orteguiano: desde España hasta El Espectador 

 
El 23 de marzo de 1914 pronunció Ortega Vieja y nueva política, con-

ferencia de la que decía la prensa que con ella “se manifestará a la vida 
pública la «Liga de Educación Política Española»”45, que definía como 
“organismo recién venido a la arena para fomentar el ejercicio de la 
ciudadanía”46. Por ello Cerezo afirma que la conferencia supone para 
Ortega la exposición de “su plan de construcción de la nación españo-
la, siguiendo el ejemplo de Johann Gottlieb Fichte en sus Discursos a 
la nación alemana”47. Pero ya en 1915 hablaba González Rebollar del 

                                                      
41 ORTEGA Y GASSET, José. “Prospecto de la «Liga de Educación Política Española»”. 
En: ORTEGA Y GASSET, José. Obras completas. Tomo I. Cit., pp. 738-744, pp. 738 y 
740-742 
42 ORTEGA Y GASSET, José. “Liga de Educación Política Española”. En: Fundación José 
Ortega y Gasset, Fondo José Ortega y Gasset, Sig: B-84/4, ID: 5996 
43 ORTEGA Y GASSET, José. “Conversaciones de la Liga de Educación Política”. En: 
Fundación José Ortega y Gasset, Fondo José Ortega y Gasset, Sig: B-84/3, ID: 5995 
44 También podría deberse a que en las otras reuniones los oradores hubieran sido, tal 
y como propone Ortega en el té que se le ofreció, otras personas distintas a él, que por 
tanto serían las que conservarían la documentación. 
45 El Imparcial. 20 de marzo de 1914, p. 4 
46 El Liberal. 20 de marzo de 1914, p. 1 
47 CEREZO GALÁN, Pedro. “Experimentos de nueva España”. Cit., p.94 
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“nuevo Fichte español”48, pues Ortega recurre al referente alemán y su 
debate identitario. Aunque solemos identificar el nacionalismo alemán 
con el modelo étnico, opuesto al cívico francés, existió allí también 
una corriente de nacionalismo liberal cuyo paradigma es Fichte. Orte-
ga le cita para señalar, en un  ejemplo de patriotismo fenomenológico, 
que la política es el arte de “declarar lo que es” y no una utópica cons-
trucción del deber ser49. 

Hablaba el autor de los Discursos de una “vieja educación” que 
adormecía la “vida real”, y de una “nueva educación” que canalizaba 
los “impulsos vitales”50. Igualmente para Ortega la “vieja política” es la 
que encorseta a la “España real”, mientras que la “nueva política” ha de 
aumentar su vitalidad51. Propone que unos intelectuales bien formados 
desde instrumentos como la Liga, la Residencia de Estudiantes o la 
Junta para Ampliación de Estudios, expandan  el círculo nacional a 
costa del Estado inerte. Política y educación son así dos caras de una 
misma moneda: la nación cívica. Además coincide con Fichte al radi-
car en el hombre medio el objetivo pedagógico. Si la vieja educación 
crea un espíritu materialista, con un egoísmo que acepta utilitariamen-
te la unidad nacional, la nueva educación ha de buscar la adhesión de 
los ciudadanos en base al amor52. Ortega apelará también a vertebrar a 
España desde “lazos de solidaridad”, aplicando la defensa del amor que 
expuso en Meditaciones del Quijote53. 

Las minorías directoras son las protagonistas, y no en vano la pren-
sa resaltó la presencia de intelectuales: la conferencia, “la escuchó un 
público muy selecto, intelectual y político”54, decía El Globo, o “un pú-
blico numerosísimo y distinguido”, según El Heraldo de Madrid55. Entre 
los asistentes estaban institucionistas como Azcárate o Giner de los 
Ríos56. Lo primero no es extraño teniendo en cuenta su proyección po-

                                                      
48 GONZÁLEZ REBOLLAR, Hipólito. “Carta a José Ortega y Gasset. La Laguna, 22-VII-
1915”. En: Fundación José Ortega y Gasset, Fondo José Ortega y Gasset, Sig: C-62bis/8d, 
ID: 492 
49 ORTEGA Y GASSET, José. “Vieja y nueva política”. En: ORTEGA Y GASSET, José. 
Obras Completas. Tomo I. Cit. pp. 709-737, p.711 
50 FICHTE, Johann Gottlieb. Discursos a la nación alemana. Madrid: Tecnos, 1998, p.30 
51 ORTEGA Y GASSET, José. “Vieja y nueva política”. Cit. p.717 
52 FICHTE, Johann Gottlieb. Op.cit. pp. 20 y 32 
53 ORTEGA Y GASSET, José. “Vieja y nueva política”. Cit. p. 725 
54 “Oyendo a Ortega y Gasset”. En: El Globo. 24 de marzo de 1914, p. 1. También habla 
de “público selecto” La correspondencia de España. 25 de marzo de 1914, p. 4 
55 “Conferencia política”. En: El Heraldo de Madrid. 24 de marzo de 1914, p1 
56 Así lo resalta La correspondencia de España. 25 de marzo de 1914, p. 4 
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lítica, pero la asistencia de Giner, reacio a la política, suponía la adhe-
sión simbólica del institucionismo a una generación heredera de su li-
beralismo. Así lo vería en 1915 La lectura dominical al atacar el “cómico 
engendro de Ortega”, la Liga, en un artículo anti-institucionista57; o al 
día siguiente del discurso, cuando diversos periódicos aluden a la con-
tinuidad de la generación del 14 –que llaman “generación del 98” o 
“generación de 1909”58–, con el positivismo. Castrovido destaca que no 
es una generación “dogmática”, sino basada en “programas apriorísti-
cos” y la “observación experimental”59; y El Heraldo afirma que los “jó-
venes ligueros” están “empachados de filosofía neokantiana” e imitan a 
Costa60. No es Ortega neokantiano, pero esta percepción evidencia que 
su generación irrumpe tratando de superar a los noventayochistas y 
enlazar con la tradición racionalista, lo que en clave nacional significa 
optar por la Staatsnation. 

El éxito de la presentación de la Liga nos lleva a cuestionar si nace 
fracasada o si se ha de interpretar su desaparición en otra dirección. 
Siendo un instrumento de nación, con objetivo utilitario, lo que ocurre 
es una modificación en la percepción orteguiana de las herramientas 
más idóneas para llevar a cabo su doble proyecto. Con respecto a la or-
ganización y dirección de los intelectuales, ocurre que unas semanas 
después del acto entra Ortega a formar parte de la Junta Nacional del 
Partido Reformista. Un objetivo de Álvarez fue siempre el de la inte-
gración de los intelectuales, constituir el “partido de la intelectuali-
dad”61, y dado el éxito del filósofo el 23 de marzo, no es de extrañar que 
en abril se le proponga para el cargo. El 15 de este mes una carta de Ál-
varez da a entender que todavía no se le ha propuesto para la Junta, 
pero que Ortega ya está comprometido: “conoce Vd. perfectamente, 
porque colabora a ellos, los trabajos que estamos realizando para la 
organización del Partido Reformista”62. 

Cuando en 1912 se fundó el Partido, Ortega, pensando ya en crear la 
Liga, no se comprometió. Aunque asistió a la fundación, una lista de 
adhesiones escrita por Tomás Romero el 14 de abril muestra que no se 

                                                      
57 La lectura dominical. 16 de octubre de 1915, p. 6 
58 El primer calificativo aparece en El Heraldo de Madrid del 24 de marzo, y el segundo 
en El País del día siguiente. 
59 SANZ, T. “Tres generaciones. 1884-1898-1909”. En: El País. 25 de marzo de 1914, p. 1 
60 “Los guías, extraviados”. En: El Heraldo de Madrid. 24 de marzo de 1914, p.5 
61 SUÁREZ CORTINA, Manuel. El reformismo en España: republicanos y reformistas 
bajo la monarquía de Alfonso XIII. Madrid: Siglo XXI de España, 1986, p. 81 
62 ÁLVAREZ, Melquíades. “Carta a José Ortega y Gasset. 15-IV-1914”. En: Fundación Jo-
sé Ortega y Gasset, Fondo José Ortega y Gasset, Sig: C-55/34a, ID: 325 
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afilió63. Pero los sucesos de 1913 cambiaron su percepción, y hacia abril 
de 1914 se unió al Partido, viéndolo como instrumento de nación com-
plementario a la Liga. Por ello, en la carta arriba citada, Álvarez le pide 
el dinero no únicamente de la cuota mensual, sino también de la “sus-
cripción”64. Otra carta, del 18 de abril y escrita por Zulueta, indica que 
Ortega llevaba un tiempo acudiendo a las reuniones: “nos reuniremos 
nuevamente mañana domingo (…). Echegaray, 15, ya sabe”65. Y es nue-
vamente su amigo catalán quien tiene “el honor de comunicarle” que 
ha “sido designado Vd. (Ortega) para formar parte de la Junta Nacional 
del Partido Reformista” constituida el día 28 de abril66. 

El segundo objetivo de la Liga era la nacionalización desde la peda-
gogía social, y para esto recurrió Ortega a otro instrumento de nación 
concebido también a raíz del 23 de marzo de 1914, el semanario Espa-
ña. En la conferencia conoció a Luis García Bilbao, quien financiaría 
este proyecto cuyo contenido muestra la continuidad de la Liga. Como 
ejemplo del patriotismo fenomenológico, destaca la sección La vida 
real de España, presentada el 29 de enero de 1915 diciéndose que busca 
mostrar los “fenómenos vitales” de la nación. Junto a textos de intelec-
tuales reconocidos, en esta sección que pretendía ser “la más nutrida y 
vivaz de nuestro semanario”, se demanda la colaboración de personas 
de todo el país, pero en un sentido elitista que apela a las personas con 
“datos” que iluminen. Además, en la conferencia de marzo del 14 se 
planteó la necesidad de ir a cada pueblo a difundir el mensaje, organi-
zando desde allí la renovación española. Se partía como en el fabia-
nismo del ámbito local, y de ahí la aspiración a que en cada localidad 
española existiera un grupo de colaboradores. Esto mismo planteaba la 
sección La vida real de España, animando a la organización en cada 
pueblo de un “núcleo de colaboración”. Igualmente se llamaba a las 
clases medias comerciales e industriales, y así el primer debate de La  
vida real de España se centra en las zonas francas y sus protagonistas 
son la Cámara de Oficial del  Comercio y de la Industria de Zaragoza67. 
Además, los colaboradores no se limitaban a especular, sino que pre-
sentaban hechos concretos de la España real. Por ejemplo, el 12 de fe-

                                                      
63 “Adhesiones y reparos”. En: El País. 14 de abril de 1912, p. 1 
64 ÁLVAREZ, Melquíades. Op. cit 
65 ZULUETA, Luís de. “Carta a José Ortega y Gasset. Madrid, 18-IV-1914”. En: Funda-
ción José Ortega y Gasset, Fondo José Ortega y Gasset, Sig: C-54/2, ID: 438 
66 ZULUETA, Luís de. “Carta a José Ortega y Gasset. Madrid, 26-IV-1914”. En: Funda-
ción José Ortega y Gasset, Fondo José Ortega y Gasset, Sig.: C-54/3, ID: 439 
67 “La vida real de España”. En: España. 29 de enero de 1915, p. 10 
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brero de 1915 se ponen casos reales del hambre que asola al país, citán-
dose la carestía alimenticia del vecindario de Almuñecar o a los 12000 
castellonenses que acuden al comedor social68; y el 26 de marzo se de-
nuncia el abandono intelectual cuando Piñol y Miranda indica la au-
sencia de instalaciones en Lérida para colocar una colección regalada 
por el pintor Morera69. 

A lo largo de su primer año de vida, España ofreció debates que van 
desde la filosofía a la economía. Entre otros muchos ejemplos que po-
dríamos poner, Luis Olariaga inició en el segundo número un estudio 
“de educación política popular” titulado El Banco de España, plaga na-
cional, apelando a Gran Bretaña como maestra democrática70. Tam-
bién en el mismo número se iniciaba una sección centrada en las “co-
rrientes políticas, sentimentales e ideológicas” que dominarían des-
pués de la Gran Guerra, a la que respondieron Unamuno, Ramón y Ca-
jal, el Arzobispo de Tarragona, el biólogo Turró, o el sacerdote Luis 
Calpena. Junto a ello, en prácticamente todos los números Lorenzo 
Luzuriaga expuso análisis llenos de estadísticas sobre la situación esco-
lar. Partía como Ortega de la dicotomía fichteana entre las dos Espa-
ñas, denunciando al Partido Liberal porque en enseñanza “el programa 
oficial no es un programa real”71, y apelando también a construir desde 
el socialismo una “escuela de unidad” contra la desvertebración nacio-
nal generada por la enseñanza religiosa72. 

Existe por tanto una continuidad entre 1913 y 1915. Desde la primiti-
va autonomía de la Liga se pasa a una reconversión entre abril de 1914 
y enero de 1915 con el binomio formado por la posición de poder en la 
Junta Nacional del reformismo y por España. Pero en 1916 fracasará por 
un conflicto que, como distinguiría Tucírides, tiene pretexto y causa. 
Lo primero es el acercamiento de Álvarez a Romanones tras la pro-
puesta de éste, a la que debía responder en un mitin de Granada del 1 
de mayo de 1915. Para prepararlo se reunió en Gijón la Junta Nacional 
el 20 de marzo, y allí se evidenció la causa de la ruptura: la división en-
tre dos facciones dentro del Partido. Azaña habla de la existencia de 

                                                      
68 J.G.: “La vida real de España. La queja nacional”. En: España. 12 de febrero de 1915, p. 
9 
69 J.G. “La vida real de España”. En: España. 26 de marzo de 1915, p.9 
70 OLARIAGA, Luis. “El Banco de España, plaga nacional”. En: España. 5 de febrero de 
1915, p.8 
71 LUZURIAGA, Lorenzo. “Al pueblo no se le educa. 3. La enseñanza es deficiente”. En: 
España. 26 de marzo de 1915, p.3 
72 LUZURIAGA, Lorenzo. “El socialismo y la escuela”. En: España. 30 de abril de 1915,  
p.6 
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los “políticos” por un lado y de los seguidores de Ortega por otro, sos-
teniendo éstos que “no debemos aspirar a un triunfo inmediato” sino 
preparar a la opinión pública desde “meetings” y propaganda73. En una 
carta no fechada que en 1915 escribió –aunque no envió–a Azcárate, re-
conoce el filósofo la existencia de esta facción, puesto que hay “mu-
chos miembros del partido que, en general, ven con desamor mis mo-
vimientos”. No quería un acercamiento a Romanones, puesto que la 
adhesión al Partido de los intelectuales fue un acto “ético” fruto de la 
resistencia a la vieja política. Contra la fácil alianza con el poder, afir-
maba ser enemigo “de la «neutralidad» si esta significa inercia nacional 
(subrayado en el original)”, y “de tolerar que no se hagan meetings”74. 
Frente a una política de salón como la romanonista, él defendía un 
proyecto en la que las élites por él dirigidas debían entusiasmar al 
pueblo para constituirse juntos en nación. 

Sin embargo, Álvarez parecía sostener el concepto de nación res-
tauracionista, en el que las fuerzas oficiales detentaban la soberanía. 
En mayo, en Un discurso de resignación se refiere Ortega al romano-
nismo como el “viejo partido asmático y caduco”, contra el que nació 
el reformismo; pero al que se había igualado desde que se resignó a un 
sistema donde “no hay opinión pública sobre la cual apoyarse para 
abrir brechas en los muros podridos de la política”75. Esta percepción 
no es privativa suya, ya que el conservador Gabriel Maura aludía un 
año antes a la división interna: “sé muy bien que uds. los jóvenes [sub-
rayado en el original]” desean renovar la vida española, “pero si no lo-
gran vds imponerse a la plana mayor o tendrán que retirarse descora-
zonados de la lucha (…) o acabarán en romanonistas”76. Es una oposi-
ción generacional, pero se corresponde con la de pedagogos y políti-
cos, pues la generación joven, la del 14, es la que defendió la pedagogía 
social. Indica ello que la idea de nación de Ortega y sus seguidores 
parte de una experiencia de nación colectiva, la respuesta dada a la cri-
sis del 98 desde el patriotismo fenomenológico. Pero como Maura 

                                                      
73 AZAÑA, Manuel. Diarios completos: Monarquía, República, Guerra Civil. Juliá, San-
tos (ed.). Barcelona: Crítica, 2000, p. 88 
74 ORTEGA Y GASSET, José. “Carta a Gumersindo de Azcárate.1915”. En: Fundación Jo-
sé Ortega y Gasset, Fondo José Ortega y Gasset, Sig: CD-A/60, ID: 8515 
75 ORTEGA Y GASSET, José. “Un discurso de resignación”. En: ORTEGA Y GASSET, Jo-
sé. Obras Completas. Tomo I. Cit. pp. 874-878, pp. 875-878 
76 MAURA, Miguel. “Carta a José Ortega y Gasset. 15-V-1914”. En: Fundación José Orte-
ga y Gasset, Fondo José Ortega y Gasset, Sig: C-67/21c, ID:386 
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avanza, la Liga fracasa porque quienes debían seguir al filósofo madri-
leño viran hacia Romanones.  

La crisis se ve cuando, después de criticar la actuación de Granada 
en Un discurso, Zulueta escribe al filósofo el 12 de mayo haciendo 
mención a su futuro dentro del Partido: aunque a Álvarez no le escan-
daliza especialmente, dice que “algunos (no él) podrán encontrar ex-
traña la situación de V. en el partido”, y alude por ello a su alejamiento 
del mismo: “de la dimisión que V. pudiera presentar, dice que, en todo 
caso, sería cosa de la Junta”77. En otra carta, escrita, mas no enviada, 
por Ortega a Zulueta el 24 de junio, alude a su apartamiento de Espa-
ña, señalando que “desde hace tiempo observo, que, desgraciadamen-
te, nuestros caminos se van separando dirigidos por maneras de pen-
sar cada vez más discrepantes”. Y no únicamente con respecto a su 
amigo catalán, sino con el resto de los miembros de la Generación: “Mi 
experiencia de «España» ha acabado de revelarme que pienso de dis-
tinta suerte que aquellos con quienes yo creía poder colaborar”, y pro-
bablemente esto se debe a “ciertos tópicos cegadores muy propios de 
nuestra generación y de nuestro tiempo”78.   

El heredero de la Liga, el binomio Partido Reformista-España, fra-
casa porque los intelectuales no abandonan el utopismo intelectual. 
Contra el optimismo de Vieja y nueva política, en mayo de 1915 consi-
dera Ortega que los prejuicios no se encuentran únicamente en los 
conservadores, sino también entre los reformistas. A finales de año 
abandona su vinculación con el Partido, confesando en Pensamientos 
de año nuevo que no ve motivos para cimentar la esperanza. Única-
mente le queda el “yo irrazonable” del niño79, y con esto no alude al 
irracionalismo sino al inicio de una etapa de “ensimismamiento”80 que 
se traducirá en dos cosas. Primero, en la fundación de El Espectador, 
“obra íntima para lectores de intimidad, que no aspira ni desea «el 

                                                      
77 ZULUETA, Luís de. “Carta a José Ortega y Gasset. 12-V-1915”. En: Fundación José Or-
tega y Gasset, Fondo José Ortega y Gasset, Sig: C-54/7, ID: 578 
78 ORTEGA Y GASSET, José. “Carta a Luís de Zulueta. El Escorial, 24-VI-1915”. En: 
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79 ORTEGA Y GASSET, José. “Pensamientos de año nuevo”. En: ORTEGA Y GASSET, 
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gran público»”81. Contra España, pedagógico y por tanto instrumento 
de nación, su sustituto es un periódico introspectivo que refleja la 
muerte del espíritu de la Liga. También en 1916 abandona España y 
acude a Argentina, con “repugnancias” según dirá un año después. Pe-
ro señalará también que volvió entusiasmado y afirmando que “los es-
píritus más selectos que en la península se esfuerzan por aumentar la 
cultura española deberían hacer la travesía del Atlántico”82. Su viaje se-
rá una experiencia de nación de la que extraerá referentes que le per-
mitirán analizar los importantes hechos de la España de 1917, pero 
conformando una etapa muy distinta a la que hemos visto. 

 
5. Conclusión 
 

De las páginas precedentes podemos extraer un conjunto de con-
clusiones relativas a la idea de nación de Ortega y Gasset. Primero, en 
cuanto a su percepción de la misma, pasa el filósofo desde un patrio-
tismo utópico hasta un patriotismo fenomenológico. Esto es, comienza 
por influjo del neokantismo con una actitud que prima el ideal-tipo, y 
después adopta una posición que prioriza el análisis de la realidad. El 
cambio es perceptible desde 1912, cuando existen tres experiencias de-
terminantes para que comience una nueva etapa en la visión orteguia-
na de la nacionalidad: el conocimiento de la fenomenología, la publi-
cación de Del sentimiento trágico de la vida de Unamuno, que provoca 
la sistematización del raciovitalismo con las Meditaciones del Quijote 
dos años después; y la fundación del Partido Reformista.  

Una segunda cuestión importante tiene que ver con la definición de 
la idea de nación de Ortega, que es de carácter cívico y no étnico, 
puesto que considera que la nacionalidad es, antes que un conjunto de 
tradiciones, costumbres o caracteres raciales, la unión de élite y masa. 
Según se ha visto, su visión parte de autores franceses como Renan y 
de la tradición liberal de Gran Bretaña y Alemania. El influjo del fabia-
nismo y del pensamiento de Fichte, si bien comienza en la etapa utó-
pica, se mantiene después tanto en la teoría como en la práctica. En 
relación a esto último, es esencial que Ortega trata de nacionalizar a la 
sociedad española en una dirección determinada, que es la que se de-
duce de su idea de nación. Construye para ello instrumentos supedita-

                                                      
81 ORTEGA Y GASSET, José. “El Espectador I”. En: ORTEGA Y GASSET, José. Obras  
completas. Tomo II. Cit. pp.153-261, p. 155 
82 ORTEGA Y GASSET, José. “El Espectador II”. En: ORTEGA Y GASSET, José. Obras  
completas. Tomo II. Cit. pp. 263-351, pp. 265 y 267 
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dos al objetivo de organizar a la intelectualidad española y de estruc-
turar al pueblo a través de la pedagogía social de las élites. 

Finalmente, se ha mostrado cómo la Liga de Educación Política Es-
pañola es una de estas instituciones nacionalizadoras, creada en 1913 
dentro del contexto de expansión del reformismo español, y teniendo 
presente un precedente que es la Sociedad Fabiana de 1907. Esta insti-
tución tiene corta vida, pero no porque fracase en 1914. Si bien desapa-
rece como institución autónoma, esto se debe a que entre abril de este 
año y enero de 1915 se reconvierte en el binomio constituido por la po-
sición de Ortega en el Partido Reformista y la fundación del semanario 
España. El espíritu de la Liga permanece, pues con estas dos entidades 
el filósofo tiene cubiertos los objetivos de dirección de la élite española 
y de canalización de su acción pedagógica. El fracaso se produce a fi-
nes de 1915, cuando la posición de poder en el Partido se muestra inútil 
para el proyecto, y entra Ortega en una fase de “ensimismamiento” 
que se traduce no únicamente en su alejamiento momentáneo del in-
tento de dirección de los intelectuales, sino también en su abandono 
de la pedagogía social. El viaje a Argentina y la fundación de El Espec-
tador de 1916 lo reflejan. 
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Resumen: 
A pesar de que Ortega y Gasset no te-
matice el concepto de «resistencia», 
su metafísica de la vida como realidad 
radical deja entrever que la resistencia 
es un concepto clave para entender la 
relación entre Yo y Circunstancia. En 
el presente artículo, siguiendo el im-
portante texto de Ensimismamiento y 
alteración, intentaremos comprobar lo 
que da de sí una filosofía de la resis-
tencia desde el pensamiento Ortega. 
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Abstract: 
Despite Ortega y Gasset not assessing 
«resistance» in dept in his work, his 
metaphysic of life as the radical reality 
suggests that resistance is a key con-
cept to understand the relationship 
between I and Circumstance. In the 
present article, following the impor-
tant text of Ensimismamiento y altera-
ción, we will try to see if a philosophy 
of resistance can be elaborated from 
Ortega´s thought. 
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Hablar de “La filosofía como resistencia” puede evocar numerosos lu-

gares en la mente de un filósofo. Al oír las palabras, es fácil pensar esta 

frase en un contexto político e imaginar a la filosofía como elemento 

subversivo y resistente a las esferas de poder que intentan alienarnos y 

dominarnos. De igual modo, “La filosofía como resistencia” puede evo-

car a toda una corriente de pensamiento posmoderno en el que la re-

sistencia sería un concepto primordialmente estético. 

Creo, no obstante, que esta caracterización de la filosofía no es la 
más adecuada. La filosofía es una actividad jovial y activa por defini-
ción, y el resistir alude a una posición pasiva e inactiva. Mejor que la fi-
losofía como escudo, la filosofía como martillo.1 La filosofía es siempre 
inevitablemente problemática; consiste en enfrentarse a verdaderos 
problemas, problemas sin solución. Por eso necesita afrontar dichos 
problemas con la actitud adecuada: no a la defensiva, sino jovialmente. 
Para hacer filosofía lo primero y más importante siempre es la actitud 
filosófica. Si fallamos al encontrar esta disposición correcta del ánimo, 
fallamos del mismo modo que el nadador que falla al no encontrar la 
posición de nado correcta: por mucha fuerza que tenga, nunca será un 
buen nadador, pues su postura será un lastre para sí mismo a cada 
brazada. 

Ortega se servía mucho del símil de la natación para explicar la si-
tuación del ser humano: estamos lanzados en un elemento extraño y 
necesitamos bracear desesperadamente para sostenernos en él. La me-
táfora también sirve para la filosofía, que al fin y al cabo es un acto vi-
tal más. Uno de los mejores nadadores filosóficos fue, a mi parecer, 
Ortega y Gasset. Precisamente, según lo que acabamos de ver, porque 
su disposición filosófica fue siempre impecable y le permitió zambu-
llirse en los problemas más intrincados sin ahogarse en el intento. 

 
1 El concepto de resistencia en Ortega 
 

Al hilo del mencionado lema «La filosofía como resistencia», qui-
siera hablar del concepto de resistencia tal y como es entendido por el 
filósofo español Ortega y Gasset en ciertos pasajes de su obra madura, 

                                                      
1 F. Nietzsche, Crepúsculo de los ídolos o Cómo se filosofa con el martillo, Alianza, Ma-
drid, 1973. 
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especialmente en Ensimismamiento y alteración 2 y en Meditación de la 
técnica3. Antes de lanzarnos a tratar esta idea se hace necesario expli-
car mínimamente las bases de la metafísica de Ortega. Las coordena-
das del pensamiento orteguiano ya han sido suficientemente fijadas 
por numerosas obras de referencia4, por lo que nuestro análisis no será 
exhaustivo. 

La referencia para entender la metafísica de Ortega, por conocida 
y por su centralidad dentro del pensamiento orteguiano, va a ser la 
famosa frase de Meditaciones del Quijote: “Yo soy yo y mi circunstan-
cia” 5, más tarde perfeccionada y depurada en la forma de “La vida es la 
confrontación de un yo y una circunstancia”6. Es precisamente la vida 
lo que Ortega identifica como la realidad radical. La vida es la realidad 
radical porque es la realidad que está a la raíz de todas las demás, de la 
que depende cualquier otra cosa que llamemos real. “[…] en el aconte-
cimiento vida le es dado a cada cual, como presencia, anuncio o sín-
toma, toda otra realidad, incluso la que pretenda trascenderla. Es, 
pues, la raíz de toda otra realidad, y sólo por esto es radical”7. Decimos 
que la vida es la realidad radical porque es el dato primero y originario. 
Como expresa José Lasaga: “La vida humana es el marco dentro del 
cual se manifiesta cualquier realidad y su sentido.”8 

¿Y qué es la vida? Pues nada más que la conjunción activa entre 
un yo y una circunstancia. No debemos confundir nuestra vida con el 
yo: "[…] espero que a estas alturas ninguno de ustedes confunda su vi-
da con su yo. Yo no soy más que un ingrediente de mi vida: el otro es 
la circunstancia o mundo9."10 Mi vida es la conjunción de un yo y una 

                                                      
2 Ortega y Gasset, J., Obras completas, Taurus, Madrid, 2006, vol. V, p. 527-550 * Las 
obras completas se citarán exclusivamente con el volumen y la página de ahora en 
adelante. 
3 V 551-609. 
4 P. Cerezo Galán, La voluntad de aventura, Ariel, Barcelona, 1984; J. Lasaga Medina, 
José Ortega y Gasset (1883-1955) Vida y filosofía, Ediciones del Orto, Madrid, 1997; 
Morón Arroyo. C. Morón Arroyo, El sistema de Ortega y Gasset, Ediciones Alcalá, Ma-
drid, 1968. Entre otros. 
5 I 757 
6 VIII 555-659. 
7 IX 171 
8  J. Lasaga, José Ortega y Gasset (1883-1955) Vida y filosofía, Ediciones del Orto, Ma-
drid, 1997. p. 37 
9 Ortega, y nosotros con él, utilizará muchas veces «circunstancia» y «mundo» como 
sinónimos, si bien el propio Ortega será consciente de «mundo» no es un término 
filosóficamente inequívoco. Cf VIII 587. Una explicación precisa de la diferencia entre 
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circunstancia, pero nótese que hablamos de una conjunción activa, un 
drama disparado entre el yo y la circunstancia11. La relación entre el yo 
y el mundo o circunstancia no es meramente contemplativa; no son 
dos compartimentos estanco, sino todo lo contrario, dos instancias in-
terdependientes e inseparables. Es importante comprender la íntima 
imbricación de ambos ingredientes y su co-dependencia y mutua 
subordinación a la vida de la que forman parte. Esto significa que ni el 
yo es la instancia última a la que debe someterse el mundo ni el mun-
do es la instancia fundamental a la que debe subordinarse el yo. 

Partiendo de esta base, vamos a intentar comprender el concepto 
de resistencia tal y como Ortega y Gasset lo pone en juego. La resis-
tencia, en una primera aproximación, no va a ser más que una manera 
de calificar a uno de los elementos de la vida, yo o circunstancia, 
cuando están padeciendo la acción del otro. La resistencia aparecerá, 
por tanto, en un doble sentido: resistencia del mundo a la actividad 
del yo y resistencia del yo frente a la actividad del mundo. Aunque no 
es posible separar un momento del otro, vamos a empezar viendo en 
qué consiste esta resistencia del yo hacia el mundo. 

 
2 El hombre como resistencia frente al mundo 
 

El hombre es un extraño en el mundo. Esta atrevida y, en aparien-
cia, poco comprensible afirmación, cobra pleno significado desde el 
sistema de Ortega. El hombre se define precisamente por esa extraña 
condición de ser un extraño en el cosmos. Cuando nos fijamos en el 
hombre y en sus condiciones naturales, nos damos cuenta de que no 
está preparado para sobrevivir en ningún hábitat natural. Su lugar en 
el cosmos es un no-lugar, un extrañamiento. 

 

                                                                                                                            
ambos términos se encuentra en P. Cerezo Galán, La voluntad de aventura. Barcelona, 
Ariel, 1984.pp. 312-313. 
10 VIII 598 
11 Esta idea de la vida como ejecutividad –como conjunción activa de yo y circunstan-
cia– tiene una ascendencia claramente pragmatista, como han mostrado en Norteamé-
rica: J. T. Graham, A pragmatist philosophy of life in Ortega y Gasset, University of Mis-
souri Press, Columbia, 1994.Y en España: E. Armenteros Cuartango,  Una aproximación 
a la "impronta" pragmática de la filosofía de Ortega, Revista de estudios ortegui-
anos, Nº. 12-13, 2006, pp. 153-172 y E. Armenteros Cuartango,  La índole técnica de la an-
tropología de Ortega: una interpretación desde el pragmatismo,  Argumentos de razón 
técnica: Revista española de ciencia, tecnología y sociedad, y filosofía de la 
tecnología, Nº 9, 2006. 
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Esta situación doble, ser parte de la naturaleza y sin embargo estar preci-
samente el hombre frente a ella, sólo puede producirse mediante un ex-
trañamiento. Así pues, este ser, precisamente el hombre, no sólo es ex-
traño a la naturaleza, sino que ha partido de un extrañamiento.12 

 
 El hombre es el «centauro ontológico», como dirá Ortega nume-

rosas veces, mitad parte de la naturaleza, mitad fuera de ella. Lo in-
teresante, no obstante, no es la constatación de esta evidencia, sino las 
consecuencias que de ello extrae Ortega. En especial la siguiente: que 
el hombre es hombre precisamente por y a partir de este extrañamien-
to respecto de la naturaleza. Para el filósofo español, lo definitorio del 
hombre es su capacidad para ensimismarse: “[…] en la alteración el 
hombre pierde su atributo más esencial: la posibilidad de meditar, de 
recogerse dentro de sí mismo para ponerse consigo mismo de acuerdo 
y precisarse qué es lo que cree y qué es lo que no cree; lo que de ver-
dad estima y lo que de verdad detesta.”13 El hombre se define por esta 
resistencia frente al mundo, esta resistencia es su “atributo más esen-
cial”. Mediante este ensimismamiento el hombre deja de ser una parte 
más del mundo y pasa a ser algo por él mismo, algo con entidad pro-
pia. Claro está, que este aislamiento es siempre relativo y provisional. 
No podemos caer, y esto es algo que Ortega siempre advierte, en un 
idealismo que afirme que la única realidad somos nosotros mismos y 
nuestros pensamientos. Pero tampoco podemos negar que es esto - 
nuestro yo mismo y los pensamientos en los que se fundamenta - es lo 
que nos define a cada uno. 

En el ensimismamiento el hombre escapa del mundo metiéndose 
dentro de sí mismo. Como Ortega brillantemente expresa, el único 
fuera del mundo es un dentro, su intimidad, el sí mismo del hombre - 
un interior que, según opina Ortega, está formado por ideas.14 En En-
simismamiento y alteración, obra en la que trata en detalle estos pro-
blemas y a la que venimos haciendo referencia, explica esta diferencia 
clave entre el hombre y el animal: 
 

La bestia, en efecto, vive en perpetuo miedo del mundo, y en perpetuo 
apetito de las cosas que en él hay y que en él aparecen (…) son los obje-
tos y acaecimientos del contorno quienes gobiernan la vida del animal, le 
traen y le llevan como una marioneta. Él no rige su existencia, no vive 

                                                      
12 VI 813 
13 V 534 
14 Cf. V 536 
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desde sí mismo, sino que está siempre atento a lo que pasa fuera de él, a 
lo otro que él. Nuestro vocablo otro no es sino el latino alter. Decir, pues, 
que el animal no vive desde sí mismo sino desde lo otro, traído y llevado 
y tiranizado por lo otro, equivale a decir que el animal vive siempre alte-
rado, enajenado, que su vida es constitutiva alteración.15 

 
Como dice Ortega a continuación, esto no quiere decir que el 

hombre no tenga que preocuparse por el mundo alrededor; ni mucho 
menos. La circunstancia nos oprime a los hombres y condiciona nues-
tra vida de manera insoslayable. Pero a diferencia de los animales, 

 
[…] el hombre puede, de cuando en cuando, suspender su ocupación di-
recta con las cosas, desasirse de su derredor, desentenderse de él, y so-
metiendo su facultad de atender a una torsión radical - incomprensible 
zoológicamente - volverse, por decirlo así, de espaldas al mundo y me-
terse dentro de sí, atendiendo a su propia intimidad o, lo que es igual, 
ocuparse de sí mismo y no de lo otro, de las cosas. 16 

 
Es imposible negar la influencia de la fenomenología en estas lí-

neas de Ortega. El mismo vocabulario de “suspender su ocupación di-
recta con las cosas” o la propia palabra “desasirse”, una traducción di-
recta del alemán “aufhängen”, muestra una gran deuda con el pensa-
miento de Husserl, como Javier San Martín ha puesto de manifiesto en 
numerosas obras, especialmente en la reciente La fenomenología de 
Ortega y Gasset.17 

En cualquier caso, me parece una imagen muy sugerente a la par 
de plausible, la del hombre ganando terreno para sí mismo mediante 
su ensimismamiento, mediante su resistencia frente al mundo. Podría 
decirse entonces – como venimos diciendo junto a Ortega – que lo de-
finitorio del hombre es esta capacidad para ensimismarse, podemos 
decir también: para meditar. Pero sobre este punto crucial no hay que 
confundirse. Lo característico del hombre no es su capacidad para 
pensar, el hombre no es un animal que piensa, el animal racional18 de 

                                                      
15 V 535 
16 V 535 
17 J. San Martín, La fenomenología de Ortega y Gasset, Biblioteca Nueva, Madrid, 2012. 
18 Ortega deja esto muy claro en el siguiente pasaje: “(…) comprenderán ustedes que 
me parezca un tanto ridícula la definición que Linneo y el siglo XVIII daban del hom-
bre, como homo sapiens. (…) Jamás el hombre ha sabido lo que necesitaba saber. Pues 
si entendemos homo sapiens en el sentido de que el hombre sabe algunas cosas, muy 
pocas, pero ignora el resto, como ese resto es enorme, parecería más oportuno definir-
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la tradición. El hombre no es un animal con inteligencia. Lo que define 
al hombre, mucho antes de que empiece efectivamente a pensar, es 
una disposición, una manera de encarar la vida. Lo que define al hom-
bre es algo pre-intelectual, es una forma de vivir. Una forma de vivir 
que posibilita la actividad intelectual. Pero antes de que el hombre 
pueda pensar o plantearse la posibilidad de pensar, tiene que haber si-
do capaz de resistir al mundo y darse a sí mismo un espacio fuera del 
mundo - esto es, dentro de sí, un sí mismo. Y esta forma de vivir, esta 
forma de encarar el mundo y su relación con él, es lo verdaderamente 
característico del hombre, no su pensamiento, que es sólo una conse-
cuencia de esta disposición vital. 

El énfasis puesto en el ensimismamiento como capacidad defini-
toria del hombre no debe confundirnos sobre la relación del hombre y 
el mundo. El hombre sólo puede sustraerse temporal y transitoriamen-
te de su trato con el mundo. Más temprano que tarde el hombre debe 
volver a su trato con la circunstancia, respondiendo a sus ataques y 
demandas. No obstante, cuando el hombre vuelve al mundo desde su 
ensimismamiento, su relación con el mismo ha cambiado. Después de 
su ensimismamiento el hombre ya no es arrastrado por el mundo alre-
dedor, sino que se resiste. Recogiendo las impresiones de un misionero 
sobre los pigmeos africanos escribe Ortega: 

 
Pero, aun instantáneo y tosco, ese primitivo ensimismamiento va a sepa-
rar radicalmente la vida humana de la animal. Porque ahora el hombre, 
este hombre primigenio, va a sumergirse de nuevo entre las cosas del 
mundo, resistiéndolas, sin entregarse del todo a ellas. Lleva un plan con-
tra ellas, un proyecto de trato con ellas, de manipulación de sus formas 
que produce una mínima transformación de su derredor, la suficiente 
para que le opriman un poco menos, y, en consecuencia, le permitan 
más frecuentes y holgados ensimismamientos… y así sucesivamente.19 

 
 En su ensimismamiento el hombre traza un plan de acción sobre 

el mundo, y por eso cuando vuelve al mundo ya no se deja llevar por 
su corriente sino que es capaz de imponerse al mundo - aunque siem-
pre relativamente. El ensimismamiento, la meditación, la contempla-
ción, siempre está referida y motivada por la acción. Pensamos para 
vivir, no vivimos para pensar, dirá siempre Ortega. El hombre da un 

                                                                                                                            
lo como homo insciens, insipiens, como hombre ignorante. (…) Platón define al hom-
bre precisamente por su ignorancia.” V 543 
19 V 539 
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paso atrás respecto del mundo, pero “… vuelve a él en calidad de pro-
tagonista, vuelve con un sí mismo que antes no tenía - con su plan de 
campaña - , no para dejarse dominar por las cosas sino para gobernar-
las él, para imponerles su voluntad y su designio, para realizar en ese 
mundo de fuera sus ideas, para modelar el planeta según las preferen-
cias de su intimidad”20 

 
 

3 El mundo como resistencia frente al yo 
 

Nos encontramos así con la segunda manera de entender la resis-
tencia, una manera que, no obstante, depende de la primera para ser 
comprendida. Pues desde el momento en que el hombre se sustrae a la 
corriente de la naturaleza y resiste a ella, la propia naturaleza (que en 
este sentido no es más que otro nombre para el mundo, la circunstan-
cia) también se le presenta como una resistencia a sus propios proyec-
tos. El hombre, en lugar de plegarse a los «designios de la naturaleza», 
esto es: alimentarse, crecer, reproducirse y morir; en lugar de hacer lo 
que por naturaleza le correspondía; se dedica a toda una serie de ocu-
paciones que poco o nada tienen que ver con estos requerimientos de 
la naturaleza. El hombre charla con sus semejantes, crea obras de arte, 
las disfruta, viaja, y realiza muchas otras actividades de parecida índo-
le. También se ocupa en alimentarse y reproducirse, pero esto no cons-
tituye el principio y fin de su vida, como para los animales. Además, 
las actividades animales a las que nos referimos quedan transfiguradas 
en el caso del hombre, humanizadas y dotadas de un significado más 
allá de lo estrictamente biológico. 

El animal no experimenta el mundo como resistencia, pues sus fi-
nes coinciden con los de la naturaleza. Para el animal puede haber di-
ficultad y resistencia relativa, pero no verdadera resistencia como la 
que experimenta el hombre respecto de la naturaleza. El mono puede 
encontrarse con la dificultad de que quiera alcanzar un fruto que esté 
demasiado alejado y no pueda llegar hasta él. Pero el mono nunca ex-
perimentaría como problema el no poder volar, porque volar no es al-
go que entre dentro de su repertorio de instintos. El hombre, por el 
contrario, encuentra que el mundo le resiste porque no encuentra un 
medio natural que le permita llegar a la luna. El hombre es hombre 
desde el momento en que se da a sí mismo fines ultra-animales, fines 

                                                      
20 V 537 
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ultra-biológico. Fines, en definitiva, que nunca podrían identificarse 
con los naturales. Por eso que el mundo se le presenta como resisten-
cia, porque el hombre se afana en conseguir cosas que no tienen nada 
que ver con lo que la naturaleza le tiene pre-asignado; y la naturaleza, 
en vez de asistirle, como a los animales, le resiste. 

La circunstancia, se le aparece al yo entonces como algo extraño, 
como algo que puede asistirle en su personal proyecto pero también, la 
mayoría de las veces, como una fuente de problemas e impedimentos. 
Como explica Pedro Cerezo: “Circunstancia es, pues, todo lo que de 
inmediato me rodea como otro que yo, lo que me envuelve y me solici-
ta, lo que me afecta de diverso modo”21. El mundo o circunstancia no 
es, en realidad, pura resistencia: Ortega dirá que la realidad siempre es 
un conjunto de facilidades y dificultades22, o lo que es lo mismo, de 
asistencias y resistencias. No obstante, la circunstancia siempre se nos 
presenta como antagonista, como lo otro que yo, y por eso dirá Ortega 
que “En el secreto fondo de sí mismo el hombre cuenta con esa resis-
tencia del mundo a él, pero tarda mucho en revelarse a sí mismo su 
propio secreto.”23 Sólo a medida que nos vamos afianzando en noso-
tros mismos, en nuestra vocación, en aquél que somos, se nos va pre-
sentando el mundo como una serie de trabas a al cumplimiento de es-
te imperativo pindárico de ser el que verdaderamente somos. 

 
4 El lugar de la técnica 
 

Hemos visto, pues, la idea de resistencia en las dos vertientes que 
anunciábamos: la resistencia que va del yo hacia el mundo y que cons-
tituye el núcleo de la humanidad; y la resistencia con la que el mundo 
responde a la resistencia del yo hacia el mundo. 

Ahora bien, a pesar de todo lo que venimos comentando, a pesar 
del énfasis que hemos puesto en la contraposición resistente entre el 
yo y el mundo; no podemos olvidarnos de que esta mutua y recíproca 
resistencia sólo puede darse porque yo y mundo están unidos e inter-
conectados de manera indisoluble. No debemos olvidar el lema orte-
guiano de “Yo soy yo y mi circunstancia”. La separación entre el yo y el 
mundo es sólo virtual, y en todo momento hay que hacerse cargo de 
que cada instancia carece de sentido sin la otra. No podemos hablar de 

                                                      
21 P. Cerezo Galán, La voluntad de aventura. Barcelona, Ariel, 1984.P. 313 
22 Cf V 571 
23 VIII 616 
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yo sin circunstancia como tampoco podemos entender una circuns-
tancia sin un yo. 

Precisamente para aclarar la relación entre yo y el mundo y para 
comprender la articulación de sus mutuas resistencias hace falta hacer 
referencia a otro factor, el cual es precisamente el posibilitador de los 
ensimismamientos del hombre. Ortega dirá que, aparte de tener una 
intimidad en la que refugiarse, el otro requerimiento que el hombre 
necesita para poder ensimismarse es que el mundo alrededor deje de 
amenazarle de continuo. Este margen de seguridad respecto de una 
circunstancia siempre amenazante sólo es posible gracias a la técnica.  

Sin la técnica, ese extraño experimento anti-natural que es el 
hombre hubiera estado condenado a fracasar desde el principio. Pero 
gracias a la técnica el hombre pudo imponer sus proyectos ultra-
biológicos a la naturaleza. En el texto que venimos comentando, Ensi-
mismamiento y alteración, Ortega lo expone con suma claridad: 

 
Por eso, si el hombre goza de ese privilegio de libertarse transitoriamen-
te de las cosas, y poder entrar y descansar en sí mismo, es porque con su 
esfuerzo, su trabajo y sus ideas ha logrado reobrar sobre las cosas, trans-
formarlas y crear en su derredor un margen de seguridad siempre limi-
tado, pero siempre o casi siempre en aumento. Esta creación específica-
mente humana es la técnica. Gracias a ella, y en la medida de su progre-
so, el hombre puede ensimismarse. Pero también, viceversa, el hombre 
es técnico, es capaz de modificar su contorno en el sentido de su conve-
niencia, porque aprovechó todo respiro que las cosas le dejaban para en-
simismarse, para entrar dentro de sí y forjarse ideas sobre ese mundo, 
sobre esas cosas y su relación con ellas, para fraguarse un plan de ataque 
a las circunstancias. 24 

 
Ortega muestra en este pasaje y en muchos otros una valoración 

positiva de la técnica. No hay que llevarse a error sobre este punto: el 
pensador español no es un adalid de la técnica que sólo capte lo bene-
ficioso que hay en ella. Ortega intercala pasajes como este con textos 
en los que advierte sobre el peligro que la técnica moderna trae consi-
go. Pero en cualquier caso, lo que no se puede negar desde el plantea-
miento orteguiano, algo que no es ninguna valoración sino una mera 
descripción, es el carácter intrínsecamente técnico del hombre. El 
hombre para ser hombre necesita de la técnica. El hombre precisa de 
la técnica para crearse un lugar en el mundo en el que ensimismarse y 

                                                      
24  V 537 
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ser él mismo. Sólo gracias a la técnica podemos suspender virtual y 
transitoriamente nuestro contacto con el mundo, dándonos la oportu-
nidad para meditar y llevar a cabo proyectos ultra-biológicos. 

Desde luego no es esta la única postura ni interpretación posible 
ante este problema. Muchos pensadores han denunciado a la técnica 
moderna como un factor alienador o, al menos, como un síntoma de la 
deriva nihilista de nuestra época. Entre estos pensadores estaría por 
supuesto Heidegger, gran adversario intelectual de Ortega25. Para Hei-
degger la técnica no sólo no es consustancial al hombre sino que es la 
consumación de lo que él llama el «Ge-stell», “[…] la «imposición» que 
se caracteriza por sepultar en el olvido la consideración del hombre 
como aquel que co-responde al enviarse del Ser”26.  El hombre como 
“pastor del ser” debe limitarse a meditar para co-responder al Ser. Esta 
actitud pasiva ante el fenómeno de la técnica nos parece vacía e inope-
rante, por lo que suscribimos totalmente las palabras de Antonio Dié-
guez Lucena cuando afirma que: 

 
(…) al igual que Ortega, creo que es mucho lo que el ser humano puede 
hacer aún con su tecnología para resolver los problemas que le aquejan y 
para cumplir más cabalmente su propia invención como ser humano, y, a 
diferencia de Heidegger, no creo que avanzar por ese camino sea caer 
aún más profundamente bajo el dominio de un deseo de control total. 27 

 
Hoy en día, a la altura del siglo XXI, nos empezamos a encontrar 

con un problema nuevo e inquietante. La técnica ha avanzado tanto, 
sobre todo en los últimos tres siglos, que el hombre está empezando a 
perder consciencia de esta doble resistencia de la que hemos hablado. 
La técnica nos ha proporcionado tantas facilidades que ya nos cuesta 
mucho entender el mundo como un conjunto de resistencias. Antes 
bien, lo que solemos experimentar es que el mundo es muy fácil: te-
nemos agua corriente, casas muy resistentes, alimento muy abundan-
te, etc. Ortega denuncia, a lo largo de toda su obra y especialmente en 
La rebelión de las masas, que el mayor peligro de nuestro tiempo es 
creer que todas estas facilidades de la técnica son una suerte de natu-

                                                      
25 Sobre este tema podría citarse la obra de Antonio Regalado El laberinto de la razón: 
Ortega y Heidegger; o también la ya citada La voluntad de aventura, de Pedro Cerezo. 
26 A. López Peláez, La técnica como lugar hermenéutico privilegiado: Ortega y 
Heidegger, en Endoxa, UNED, 1994, p. 185. 
27 Diéguez Lucena, A. La filosofía de la técnica de Ortega como guía para la acción: Una 
comparación con Heidegger, en Revista Internacional de Tecnología, Conocimiento y 
Sociedad, Vol. 2, Nº Madrid, 2013, 1Pág. 94 
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raleza que está ahí de suyo y que no tenemos que preocuparnos en 
preservar y renovar.  

Este es el tema principal de una de sus obras más famosas, La re-
belión de las Masas, de la que hemos extraído el anterior texto. No obs-
tante, como decimos, esta preocupación es una constante en la obra 
de Ortega, y en la obra a la que venimos haciendo referencia, Ensi-
mismamiento y alteración, Ortega dice lo siguiente: 

 
No hay adquisición humana que sea firme. Aun lo que nos parezca más 
logrado y consolidado, puede desaparecer en pocas generaciones. Eso 
que llamamos "civilización" - todas esas comodidades físicas y morales, 
todos esos descansos, todos esos cobijos, todas esas virtudes y disciplinas 
habitualizadas ya, con que solemos contar y que, en efecto, constituyen 
un repertorio o sistema de seguridades que el hombre se fabricó, como 
una balsa, en el naufragio inicial que es siempre vivir -, todas esas segu-
ridades son seguridades inseguras que en un dos por tres, al menor des-
cuido, escapan de entre las manos de los hombres y se desvanecen como 
fantasmas. La historia nos cuenta de innumerables retrocesos mucho 
más radicales que todos los conocidos, incluso el más radical de todos: la 
total volatilización del hombre como hombre y su taciturno reingreso en 
la escala animal, en la plena y definitiva alteración. La suerte de la cultu-
ra, el destino del hombre, depende de que en el fondo de nuestro ser 
mantengamos siempre vivaz esa dramática conciencia y, como un con-
trapunto murmurante en nuestras entrañas, sintamos bien que sólo nos 
es segura la inseguridad.28 

 
La posibilidad de volver a la animalidad de la que habla Ortega es 

una posibilidad muy real hoy en día. La pérdida de consciencia para la 
resistencia que es el mundo, revierte en una pérdida de consciencia 
sobre nuestra necesidad de resistir al mundo para no caer en la altera-
ción. Hoy en día hay un grave peligro de que el mundo caiga en una 
"nueva animalidad" cuyo mundo no es ya el natural sino este nuevo 
"paisaje artificial" conformado por pantallas, calles asfaltadas y edifi-
cios gigantes. 

Tiempo atrás, el obstáculo más grande que teníamos para ensi-
mismarnos era el mundo natural que nos cercaba, nos apremiaba y no 
nos daba un respiro para meditar. Hoy en día, el mayor óbice para 
nuestro ensimismamiento es precisamente lo contrario: la falta absolu-
ta de resistencia por parte del mundo, que ha sido domesticado hasta 
el punto de que el hombre no siente ya la necesidad de ensimismarse y 

                                                      
28 V 541 
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resistir a lo que le viene de fuera e intentar regir su vida desde sí mis-
mo. Pues aunque hoy la antaño imponente naturaleza haya sido do-
meñada en gran medida, existen nuevas fuerzas externas que intentan 
regir nuestra vida, alterándonos con métodos cada vez más elabora-
dos. Por eso necesitamos hoy más que nunca la filosofía, porque nece-
sitamos retomar el contacto con las resistencias originarias que con-
forman nuestra existencia. Sin la filosofía, esta nueva alteración cuasi-
animal acabará destruyendo de manera inevitable nuestra libertad y 
nuestra humanidad, impidiéndonos llegar a ser nosotros mismos. 
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Resumen: 
El presente artículo, basado en la Ló-
gica del sentido, uno de los libros más 
celebres de Gilles Deleuze, pensador 
fundamental de la pasada centuria, 
pretende cuestionar el modelo habi-
tual de concebir la Historia, en la que 
creemos haber descubierto un núcleo 
dialéctico que condena todo porvenir, 
toda diferencia y, en suma, todo im-
previsto, en pos de un punto de vista 
que permite remitir, de modo mecáni-
co, cada hecho a una línea causal es-
pecífica. A lo largo de nuestra exposi-
ción, exploramos la posibilidad de una 
alternativa a la causalidad (y, por tan-
to, al tiempo y a la Historia) predomi-
nantes, abriéndonos a un pensamien-
to atento a la diferencia. 
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Abstract: 
The present article, based on The logic 
of sense, one of the Gilles Deleuze’s 
most famous books, a fundamental 
thinker in the last century, try to 
question the usual way of conceiving 
History, where we have discovered 
what we think is a dialectic heart that 
condemns all future, all difference 
and, in short, all unexpected event, 
towards a standpoint that permits in a 
mechanical way to refer each fact to a 
specific line of causality. Along our 
exposition, we explore the possibility 
of an alternative to the causality (and 
therefore, to the time and to the His-
tory) that dominate us, opening our 
mind to a thinking attentive to the 
difference. 
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I. Contra la Historia 

Contra la Historia, contra la Dialéctica, contra Hegel. Permítase-
nos, antes de empezar, una observación. Si hubiéramos de llevar a ca-
bo una presentación del sistema hegeliano, podríamos comenzar indi-
cando que Hegel aspira a la «construcción del Absoluto para la con-
ciencia»;2 a continuación, aclararíamos que «el Absoluto puede ser de-
finido como Idea, Espíritu, Totalidad». Tras lo cual, podríamos conti-
nuar nuestra exposición desplegando los momentos cardinales del du-
ro camino especulativo propuesto por Hegel, que es el trabajo del con-
cepto; o, persiguiendo acaso la controversia, podríamos plantear la si-
guiente cuestión: «El Absoluto, ¿es todo lo que hay?»; precisando más: 
«¿La totalidad está dada, el Todo es todo lo que hay?».3 En resumen: 
¿hay espacio para la novedad en el universo? Presumiblemente, un he-
geliano afirmará que no, que no hay partes sin Todo, al igual que no 
hay finitud sin infinitud; añadirá, o eso suponemos, que el Todo, lo 
mismo que la infinitud, escapan al entendimiento -abstracto, esen-
cialmente unilateral-, pero que es todo lo que hay. Si lo que hay, no 
fuera todo lo que hay, nada habría. Todo está conectado, dice la dialéc-
tica. Ortega y Gasset, siempre tan perspicaz, advierte -como podemos 
observar en sus notas de trabajo- la injusticia fundamental del proyec-
to hegeliano: «El mayor defecto de la filosofía de la historia de Hegel -
como de toda su filosofía- es que en ella no queda lugar para el futu-
ro».4 Un sistema sin porvenir; añade el filosofo español, sólo unas po-
cas líneas después. Es en este punto, donde el pensamiento de Gilles 
Deleuze se presenta como un soplo de aire fresco frente a la metafísica 
tradicional, como una auténtica y perversa alternativa a la lógica sis-
temática y dialéctica del hegelianismo, enemiga de la novedad, de lo 
diferente. Deleuze, bergsoniano a carta cabal, sostiene, al contrario, 
que el Todo no es todo lo que hay.5 La novedad existe, o -mejor aún- 
insiste.  

                                                      
2 Cfr. PAREDES MARTÍN, Mª del Carmen. Génesis del concepto de verdad en el joven 
Hegel (1972-1801). Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, 1987. Especialmen-
te: ‘Tercera parte. Metafísica de lo absoluto: la filosofía como ciencia de la verdad’. 
3 Para la crítica de la idea de “totalidad”, cfr. el apéndice número dos, titulado ‘Lucre-
cio y el simulacro’, que se incluye en: DELEUZE, Gilles. Lógica del sentido. Morey, Mi-
guel (prol.); Morey, Miguel; Molina, Víctor (tr.). Barcelona: Paidós (Colección Surcos). 
4 ORTEGA Y GASSET, José. Hegel. Notas de trabajo. Edición crítica de Domingo Her-
nández Sánchez. Madrid: Abada Editores, S.L., 2007. p. 105. 
5 Atendamos a unas palabras del propio Deleuze, pertenecientes a un estudio dedicado 
a Bergson que fue incluido en una obra editada —en 1956— por M. Merleau-Ponty; es-
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Presentamos, pues, una propuesta que no debe concebirse sim-
plemente como una exposición de cierto sistema de pensamiento, sino 
más bien como un ejercicio de investigación en torno a otro tipo de 
lógica, a otra manera de comprender la Historia. Nuestro interés prin-
cipal es definir un espacio de reflexión alternativo al que ha dispuesto 
para nosotros la filosofía tradicional, demasiado ceñida a la represen-
tación -a su juego bien calculado de semejanzas y diferencias-, a un 
tiempo medido por cada “ahora” del presente, y al buen sentido que lo 
asegura todo. Se pretende averiguar si es posible pensar de otra mane-
ra, pero -sobre todo- si un “pensamiento otro” como el que buscamos 
es fructífero, es decir, si permite -primero- orientar la práctica, y -
luego- construir pautas de acción alternativas a las que proponen los 
modelos estándares, con la intención de problematizar, especialmente, 
las relaciones sociales y políticas existentes, de cara a una “revolución” 
-en primer término- personal, y después, si es posible, social. Este es 
un proyecto, que, como ya dijimos al comienzo, hemos dado a luz muy 
recientemente -de manera que apenas sabríamos delimitar para él un 
programa, ni siquiera provisional-,  tiene un carácter esencialmente 
abierto y, por lo tanto, problemático; es decir, todavía nos encontra-
mos muy lejos de conocer sus resultados, pudiera ser perfectamente 
que el curso de la investigación nos conduzca, como ya hemos adver-
tido, a replantear ciertos aspectos de nuestro enfoque, o -incluso- a 
desecharlo en favor de otro que nos parezca más oportuno. Nuestra fi-
nalidad es, esencialmente, práctica, de manera que lo que nos importa 
de este proyecto es que funcione, que nos ofrezca posibilidades de 

                                                                                                                            
tudio, por cierto, ahora más accesible, puesto que ha sido incluido en la compilación 
de textos de Deleuze que ha preparado David Lapoujade. Citamos al filósofo: «Bergson 
dice que toda su obra ha consistido en reflexionar sobre esto: que el todo no está dado; 
la realidad del tiempo consiste en que no todo está dado, pero, ¿qué significa esa real-
idad? Que lo dado presupone un movimiento que lo inventa o lo crea y, al mismo 
tiempo, que este movimiento no puede concebirse a imagen de lo lado. […] Compren-
demos así que toda la obra de Bergson esté recorrida por un tema lírico: un verdadero 
canto en honor de lo nuevo, de lo imprevisible, de la invención, de la libertad. No hay 
que ver en ello una renuncia a la filosofía sino, al contrario, una tentativa profunda y 
original de descubrir su dominio propio, de alcanzar la cosa misma más allá del orden 
de lo posible, de las causas y de los fines. Finalidad, causalidad y posibilidad se hallan 
siempre en relación con la cosa ya hecha, y presuponen siempre que el “todo” está 
dado. Cuando Bergson critica estas nociones, cuando nos habla de indeterminación, 
no nos está invitando a abandonar la razón sino a alcanzar la razón verdadera de la 
cosa en proceso de hacerse, la razón filosófica, que no es determinación sino diferen-
cia». Cfr. DELEUZE, Gilles. La isla desierta y otros textos. Textos y entrevistas (1953-
1974). David Lapoujade (ed.); José Luis Pardo (tr.). Valencia: Pre-Textos. pp. 41-42. 
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pensamiento y de acción pertinentes, en línea con una filosofía pro-
blemática y problematizante de la realidad que nos circunda.   

Como sabe el lector, el punto de partida de este proyecto lo ha 
constituido el pensamiento del filósofo francés Gilles Deleuze. Su obra, 
compleja, extensa y muy original a la vez, ha despertado en nosotros 
un vivo interés, especialmente por el trasfondo crítico y transgresor de 
sus propuestas, que plantean interesantes interrogantes a la tradición 
occidental de pensamiento. 

De filosofía en general, y del pensamiento contemporáneo en par-
ticular, aún nos falta mucho por descubrir (de ahí el carácter abierto, 
provisional e imprevisible, de esta investigación). Pero hay que echar a 
andar, recorrer el camino, decidirse por algún lado; hay, en fin, que 
comenzar en algún punto -aunque, como apunta Deleuze, siempre es-
tamos en el medio-,6 y el nuestro es la Lógica del sentido de Deleuze. 
En esta obra presenciamos un cierto ejercicio del pensamiento, que 
hemos identificado -mal que le pese a nuestro filósofo, poco amigo de 
las etiquetas- con una “lógica del acontecimiento”, un nuevo estilo de 
practicar la filosofía. Es esta filosofía como lógica del acontecimiento 
la que nos ha sugerido otra manera de enfrentarnos a la Historia, otra 
manera de pensarla y de pensarnos en ella. Frente a la Historia, el de-
venir; frente al presente, el porvenir. ¿Cómo se articula esta alternati-
va? Veamos algunos de sus elementos. 

 

II. Acontecimiento e Historia 

Gilles Deleuze, en su Lógica del sentido, y retomando una antigua 
doctrina estoica, afirma un doble orden de causalidad: por un lado, el 
orden de las causas y mezclas corporales; por otro lado, el orden de los 
efectos incorporales.7 Según este punto de vista, no sólo encontramos 
causas en el orden físico de las mezclas corporales, sino también en el 
orden incorporal de los efectos. Sin embargo, los efectos, si es que lo 
son, no pueden comunicarse -entre sí- causalmente, de manera que 
Deleuze introduce la expresión cuasi-causa (o casi-causa) para hacer 
referencia al tipo de comunicación (no causal) que se establece entre 
los efectos del orden incorporal. Esta singular doctrina debe enfrentar, 

                                                      
6 Aquí están sus palabras: «Lo que cuenta en un camino, lo que cuenta en una línea, 
nunca es ni el principio ni el final, siempre es el medio. Siempre se está en el medio de 
un camino, en medio de algo». Cfr. DELEUZE, Gilles; PARNET, Claire. Diálogos. José 
Vázquez Pérez (tr.). Valencia: Pre-Textos, 20043. p. 34. 
7 Cfr. DELEUZE, Gilles. Lógica… Op. cit.: decimocuarta serie. 
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sin duda, una serie de reproches: sin entrar a valorar la posibilidad de 
una vinculación entre dos órdenes causales diferentes, ¿puede conce-
birse una disociación de la causalidad?; ¿cómo es posible que de los 
cuerpos-causa se desprenda algún acontecimiento-efecto? ¿No es, por 
tanto, una insensatez disociar las causas y los efectos? Por cuestiones 
de espacio, no nos detendremos en este punto; sin embargo, sí cree-
mos pertinente apuntar, al menos, lo siguiente: el telón de fondo sobre 
el que se destacan las preguntas anteriores es, a nuestro juicio, el del 
paradigma mecanicista de la causalidad, donde los efectos carecen de 
la más mínima potencia (son completamente pasivos), y que exige un 
tiempo crono-métrico que mida el movimiento mecánico de los cuer-
pos, un “tiempo lleno” (lleno de materia) que acaba reducido a un pu-
ro presente, un tiempo que podemos representar mediante la imagen 
de una hilera de fichas de dominó, en la que cada ficha se abate sobre 
la siguiente por causa de la anterior, de manera ininterrumpida y sin 
probabilidad alguna de sorpresa: ahora, ahora, ahora,…, ficha, ficha, fi-
cha,…; sin embargo, cabe una concepción de la causalidad alternativa a 
la del mecanicismo (que es precisamente la que Deleuze defiende en 
Lógica del sentido), la cual se basa -como hemos visto- en una antigua 
doctrina estoica, pero también, según creemos, en la poco piadosa crí-
tica a la que Friedrich Nietzsche somete al mecanicismo, fundada en 
una ontología belicista, en la que se anuncia una lucha de fuerzas que 
no se aviene, en absoluto, al paradigma mecanicista, y que posibilita 
una concepción alternativa del tiempo. En suma: a la cuestión sobre 
cómo es posible que de los cuerpos-causa se desprenda algo de una 
naturaleza enteramente otra (los acontecimientos-efecto), que se or-
dena conforme a una temporalidad diferente (un “tiempo vacío”: no 
ceñido al movimiento de los cuerpos, ni sometido a una causalidad 
mecánica); a esta cuestión, decíamos, la única respuesta que podemos 
ofrecer, de momento, es la reservada a cualquier nietzscheano: justa-
mente, como la centella (acontecimiento-efecto) brota del choque en-
tre dos espadas (cuerpos-causa). 

¿Por qué Deleuze lleva a cabo este gesto? ¿Para qué doblar el or-
den de las causas? Creemos que la estrategia de Deleuze se comprende 
mejor si lo enmarcamos en el interior de la problemática planteada 
por nosotros en este trabajo, que es -como se sabe- la de si cabe la no-
vedad, la diferencia, en la Historia. Así pues, tenemos la impresión de 
que nuestro filósofo, fiel a sus maestros Nietzsche y Bergson, procura 
salvar la novedad-diferencia, la cual suele quedar excluida del marco 
histórico, demasiado -si se nos permite la expresión- dialectizado. ¿En 
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qué sentido? Los historiadores suelen fabricar sus propias genealogías 
para dar cuenta del desarrollo de los procesos históricos; por ejemplo: 
tal revolución fracasó porque, en su seno, escondía los elementos de su 
fracaso; estaba destinada a fracasar. Siguiendo este modelo, podría 
afirmarse que el desenlace de cualquier proceso -el fracaso de la revo-
lución, en este caso- representa la verdad del mismo, el cual sólo se 
manifiesta una vez que se han liberado los elementos negativos (o dia-
lécticos) que descansaban en su interior. No habría diferencia alguna, 
ni novedad posible, en la Historia, cada acontecimiento quedaría ago-
tado por sus causas, ningún fenómeno histórico carece de explicación. 
No hay, pues, excesos en la Historia. 

¿Cómo se comunican los efectos incorporales de superficie, ya que 
no pueden apelar a la causalidad del orden físico? Deleuze habla de re-
sonancias,8 las cuales brotan de series heterogéneas,9 series en las que 
se organiza o distribuye cualquier proceso o fenómeno -como el histó-
rico, según nuestra hipótesis-, y que se halla recorrido por un elemen-
to paradójico o casilla vacía: el sinsentido.10 Tampoco nos podemos ex-
tender en este punto, pero nos permitiremos señalar que este esquema 
se deriva, en buena medida, del llamado “estructuralismo”, al que -
todavía en esa obra- Deleuze dedica elogiosos comentarios;11 la estruc-
tura, dicho de manera muy breve y condensada, se compone de dos se-
ries, o mitades, heterogéneas (significante-significado), y son hetero-
géneas porque entre ellas hay un desequilibrio fundamental (como el 
que hay, por ejemplo, y para ejemplificar lo que queremos decir, entre 
la inmensidad de lo que es posible decir y la estrechez de lo que po-
demos decir de manera efectiva), desequilibrio que Deleuze identifica 
con la “paradoja de Lévi-Strauss o de Robinson”;12 estas series hetero-
géneas se encuentran, en principio, y debido a su inconmensurabili-
dad, incomunicadas, pero esta estructura contiene un elemento (la ca-
silla vacía, dice Deleuze, como hemos visto) que se sitúa en el borde de 
ambas series, en una suerte de “tierra de nadie”, perteneciendo, por 
tanto, a las dos series y sustrayéndose -a la vez- a ambas (de ahí que 

                                                      
8 Cfr. DELEUZE, Gilles. Lógica… Op. cit.: vigesimocuarta serie. 
9 Cfr. DELEUZE, Gilles. Lógica… Op. cit.: sexta serie. 
10 Cfr. DELEUZE, Gilles. Lógica… Op. cit.: undécima serie. 
11 Citamos tan solo un ejemplo: «Los autores que la costumbre reciente ha dado en 
llamar estructuralistas quizá no tengan sino un punto en común, aunque este punto es 
el esencial: el sentido, no como apariencia, sino como efecto de superficie y de 
posición, producido por la circulación de la casilla vacía en las series de la estructura 
[…]». Cfr. DELEUZE, Gilles. Lógica… Op. cit.: undécima serie, p. 102. 
12 Cfr. DELEUZE, Gilles. Lógica… Op. cit.: octava serie. 
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Deleuze lo llame “elemento paradójico”); es precisamente este elemen-
to paradójico el que, al reunir las series heterogéneas, las diferencia, 
emitiendo unos valores -que nuestro filósofo denomina singularida-
des- que, precisamente, expresan aquello que Deleuze entiende por 
acontecimiento. En este enfoque desaparecen -o, cuando menos, ocu-
pan un lugar secundario- las conexiones y sucesiones, las líneas de 
convergencia y de unidad a las que la Historia nos tiene tan acostum-
brados; pasan, pues, a primer plano las disyunciones, la diferencia: re-
sonancia de diferencias.13 Lo que en el enfoque del historiador carece 
completamente de sentido -pues repugna a toda metodología y senti-
do común-, es decir, que procesos o acontecimientos divergentes apa-
rezcan conectados, en la lógica deleuzeana aparece gozosamente afir-
mado. El enfoque dialéctico, tan atento a la identidad infinita, en la 
que las diferencias son barridas bajo la sombra de la totalidad -así co-
mo las partes terminan desapareciendo, integradas en el conjunto-, al 
homogeneizarlo todo, acaba con la novedad: cada cosa tiene marcados 
su valor y su destino.14 La aventura nómada no es posible, cada ele-

                                                      
13 Cfr. DELEUZE, Gilles. Lógica… Op. cit.: séptima serie. 
14 Para comprender mejor a qué nos referimos con la expresión hegeliana de identidad 
infinita, citaremos —por extenso— un pasaje, a este respecto crucial, del estudio que 
François Zourabichvili dedica al pensamiento de Deleuze. En él, se muestra a la per-
fección que los presupuestos de la dialéctica conducen a un falso movimiento (falso, 
sí, porque es circular; efectivamente, lo que aparece al final del proceso, como ya 
hemos visto, se encontraba implícito en el comienzo), a una falsa diferencia (“lo otro” 
es “lo mismo”, sólo que aún debe ser asimilado, re-conocido) y, por último, a un falso 
motor (la negatividad; que, en efecto, es la clave del movimiento dialéctico). Pasemos, 
sin más preámbulos, a leer el texto: «Deleuze entiende que la consideración del tema 
del amo y el esclavo en Nietzsche resulta ininteligible si no se la sitúa en su marco po-
lémico o crítico: el del rechazo de una concepción dialéctica de la relación de fuerzas. 
Hegel “dialectizó la relación”: según él, los términos puestos en conexión no se vincu-
lan entre sí más que por lo negativo, cada uno de ellos niega al otro; no hay, pues, rel-
ación de fuerzas sino en la modalidad de la contradicción. Ahora bien, este concepto 
de relación es incompatible con la idea de un encuentro radical, puesto que la nega-
ción como motor implica que el otro esté ya comprendido en cada término como “to-
do lo que él no es”; o sea que la identidad de un Todo esté dada desde el principio. En 
la relación dialéctica, la diferencia sólo es pensable en función del Todo como pre-
supuesto implícito. Esto hace que la alteridad envuelva la desgracia y la abstracción: 
en lugar de encuentros azarosos —alógicos, fuera del concepto— en un campo de ex-
terioridad pura, ella presupone una escisión y es sólo la sombra de lo Mismo. Las rela-
ciones son interiores al Todo: al llevar la diferencia hasta el extremo de la contradic-
ción, Hegel la subordina a lo idéntico. La presuposición implícita del Todo es para 
Deleuze una razón suficiente para no creer en el movimiento prometido por la dialéc-
tica, ya que compromete de antemano la temporalización de la verdad. Esta pre-
suposición deja planear definitivamente sobre el hegelianismo la sospecha de círculo, 
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mento ocupa su lugar, determinado previamente en un espacio racio-
nalmente distribuido, donde -por lo tanto- no existe la tierra virgen, 
no hay lugar para lo desconocido.15 

La Historia, ciertamente poco amiga -al menos en cuanto discipli-
na- de los excesos especulativos, podría contener, según pensamos, un 
núcleo indefectiblemente dialéctico. Concebimos la tarea del historia-
dor como algo más que una mera fiscalización de los hechos, la Histo-
ria -según la entendemos aquí- no se contenta con seguir los hechos, 
sino que procura una explicación, a posteriori, de los mismos. Ponga-
mos un caso -que recogemos de un ejemplo anterior-: un historiador 
podría aportar una serie de razones que justificasen el fracaso de una 
revolución. Siguiendo este ejemplo -tan del gusto, nos parece, de De-
leuze-, el resultado podría ser similar al siguiente: «La revolución ha 
fracasado debido a tales o cuales causas, etc.»; de donde se deduce, na-
turalmente, que el fracaso revolucionario era inevitable. Todas las re-
voluciones, dice Deleuze, fracasan.16 ¿En qué punto se halla, pues, el 
núcleo dialéctico de la explicación histórica? Tomemos otro ejemplo, 
esta vez real. M. Horkheimer y T. W. Adorno ofrecen, en su Dialéctica 
de la Ilustración, una teoría explicativa del proceso histórico que ha 
conducido a Occidente hasta la barbarie. Su propuesta es netamente 
dialéctica, y se articula en torno a dos tesis, bastante célebres: el mito 
es ya Ilustración; la Ilustración recae en mitología.17 Se observa, de ma-
nera clara, el tono dialéctico de ambos enunciados: por un lado, no 
hay ruptura entre mito y logos (como, según cierta tesis continuista, 
tampoco hay ruptura alguna entre el error y la verdad), el mito es una 
figura de la racionalidad occidental; por otro lado, y como necesaria 
contrapartida, en la razón moderna subyace un fondo mítico, irracio-
nal, presente desde el comienzo del proceso, que revela la esencia bár-

                                                                                                                            
por el cual vuelve a hallarse al final lo que se daba uno al comienzo; en estas condi-
ciones, el paso de lo abstracto a lo concreto arriesga ser tan sólo un “falso movimien-
to”, y lo negativo, tan sólo un seudo-motor». Cfr. ZOURABICHVILI, François. Deleuze. 
Una filosofía del acontecimiento. Irene Agoff (tr.). Buenos Aires: Amorrortu editores, 
2004. pp. 71-72. 
15 Para los dos tipos de distribución, la racional (logos) y la nómada (nomos), cfr. 
DELEUZE, Gilles. Diferencia y repetición. María Silvia Delpy; Hugo Beccacece (tr.). 
Buenos Aires: Amorrortu editores: ‘Parte 1. La diferencia en sí misma’, p. 72 y ss.  
16 Cfr. L’abécédaire de Gilles Deleuze avec Claire Parnet: G comme gauche. Disponible 
en YouTube, con subtítulos en castellano. 
17 HORKHEIMER, Max; ADORNO, Theodor W.. Dialéctica de la Ilustración. Fragmen-
tos filosóficos. Introducción y traducción de Juan José Sánchez. Madrid: Editorial 
Trotta, 20099: ‘Concepto de Ilustración’. 
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bara de esta racionalidad, patente -con especial intensidad, quizá- du-
rante el siglo XX. En el primer ejemplo que pusimos -el de la revolu-
ción-, el movimiento es el mismo: la revolución fracasa porque contie-
ne in nuce los elementos de su fracaso. Como se puede apreciar, la ló-
gica que preside, a menudo, nuestras hipótesis sobre el curso histórico 
es, todavía, dialéctica. No hay lugar para el azar, la novedad o el deve-
nir; todo es determinable si reconocemos la estructura dialéctica de la 
realidad. Cualquier acontecimiento resulta, de esta manera, un mero 
efecto impotente, conectado a una serie causal de la que se deriva.18 

Deleuze, por su parte, se rebela contra la relación causal, al menos 
tal y como ha sido concebida por un estilo de filosofar imperante du-
rante al menos veinticinco siglos, donde causa y efecto se confunden y 
mezclan. Él propone, siguiendo la corriente de ciertas líneas subversi-
vas de pensamiento, disociar la causalidad: 
 

Lo que están operando [los estoicos], ante todo, es una separación com-
pletamente nueva de la relación causal. Desmiembran esta relación, re-
haciendo esta unidad en cada lado. Remiten las causas a las causas, y 
afirman una relación de las causas entre sí (destino). Remiten los efectos 
a los efectos, y establecen ciertas relaciones de los efectos entre sí. Pero 
no de la misma manera: los efectos incorporales nunca son causas los 
unos en relación a los otros, sino solamente «casi-causas», según leyes 
que expresan quizás en cada caso la unidad relativa o la mezcla de los 
cuerpos de los que dependen como de sus causas reales. Hasta el punto 
de que la libertad se preserva de dos modos complementarios: una vez 
en la interioridad del destino como relación de las causas, y otra en la ex-
terioridad de los acontecimientos como vínculo de los efectos.19 

 

                                                      
18 Leamos las siguientes palabras, citadas por Pardo en una nota al pie, y que con-
stituyen un extracto de un artículo (titulado ‘Mayo del 68 no tuvo lugar’, y recogido 
hoy en Dos regímenes de locos y otros textos) firmado por Deleuze y Guattari: «En 
fenómenos históricos como la revolución de 1789, la comuna de París o la revolución 
de 1917, hay siempre una parte de acontecimiento irreductible a los determinismos so-
ciales, a las series causales. A los historiadores no les gusta esta dimensión, así que res-
tauran retrospectivamente las causas. Pero el propio acontecimiento se encuentra en 
ruptura o en desnivel con respecto a las causalidades: es una bifurcación, una desvi-
ación de las leyes, un estado inestable que abre un nuevo campo de posibilidades». 
Cfr. PARDO, José Luis. El cuerpo sin órganos. Presentación de Gilles Deleuze. Valencia: 
Pre-Textos, 2011. p. 91. 
19 DELEUZE, Gilles. Lógica… Op. cit.: segunda serie, p. 30. 
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¿Qué implica este gesto,20 qué supone alterar nuestra concepción 
de las relaciones causales? ¿Qué puede depararle a la Historia esta ju-
gada? Este es el sentido de nuestro proyecto, lo que trataremos de des-
cubrir a lo largo, no ya del presente artículo -pues excede sus límites, y 
nuestras fuerzas-, sino de nuestra investigación, que procuraremos 
continuar -si es posible, y nada cambia- en trabajos posteriores. Siga-
mos.  

Pero Deleuze no disocia únicamente la causalidad, sino que repite 
el mismo movimiento de ruptura con el tiempo: Aión y Cronos.21 Con 
esta pareja, arribamos a un problema fundamental del pensamiento 
deleuzeano: el tiempo. Pero, ¿qué significa todo esto? ¿Qué diferencia 
existe entre el tiempo-Aión y el tiempo-Cronos? Una manera, precisa y 
correcta, de contestar a esta pregunta sería decir: Aión es el tiempo co-
rrespondiente a los acontecimientos, Cronos es el tiempo correspon-
diente a los cuerpos (o estados de cosas).22 Sin embargo, se trata de 
una respuesta pobre. ¿La cuestión se aclararía más si diéramos cuenta 
de la distinción entre acontecimientos y estados de cosas? Es posible; 
probemos. Los estados de cosas representan el núcleo del ser, su pro-
fundidad; los acontecimientos constituyen el extra-ser, un “mínimo 
ontológico” -digámoslo así, para entendernos- que se desprende de las 
mezclas corpóreas propias del mundo físico; o, dicho de otra manera: 
pura superficie. El acontecimiento, en cuanto superficie del ser, no se 
reduce a los cuerpos y sus mezclas, del mismo modo que las cuasi-
causas de los estoicos no se confunden con las causas. Deleuze disocia, 
pues, como hemos dicho más arriba, la causalidad: las causas entre los 
cuerpos que se mezclan en profundidad, y las cuasi-causas entre los 
efectos que, como los incorpóreos estoicos, se desprenden de los cuer-
pos “moviéndose” en la superficie de los mismos (los efectos son, diji-
mos, una suerte de extra-ser), y que no se deducen de las causas (las 
causas sólo se relacionan con otras causas, y los efectos con otros efec-
tos), sino que se comunican con otros efectos, acontecimientos que se 
encuentran englobados dentro de un acontecimiento único. Los acon-

                                                      
20 Gesto, por lo demás, completamente antiplatónico. Haremos notar, si no lo ha 
hecho el lector ya, que la nueva ordenación, propuesta por los estoicos y recuperada 
por Deleuze, pervierte la establecida por Platón: se le ha sustraído a las ideas celestes 
su privilegiado rango ontológico, su poder de causa-modelo sobre los cuerpos de la 
profundidad, y se han convertido en meros efectos. 
21 Cfr. DELEUZE, Gilles. Lógica… Op. cit.: vigesimotercera serie. 
22 Como dice, acertadamente, Pardo: «La diferencia entre los cuerpos y los aconteci-
mientos es, en primer lugar, una diferencia de tiempo». Cfr. PARDO, José Luis, 
Deleuze: violentar el pensamiento, Madrid: Ediciones Pedagógicas, 2002. p. 100. 
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tecimientos-efectos se desprenden de los cuerpos y sus mezclas, lo 
cual no significa que se deriven causal y mecánicamente de estos, sino 
que constituirían la dimensión incorporal (irreductible, por tanto, a los 
cuerpos) de todo suceso, el acontecimiento inherente a cada hecho. 
Todo esto se refleja en los enunciados,23 los cuales, además de las fun-
ciones habituales (la división tripartita propia del análisis tradicional: 
significar, referir y manifestar), apropiadas a las mezclas corporales, 
revelan una cuarta función, la expresiva, que no se vincula a los cuer-
pos sino que expresa el sentido del enunciado, lo que en el aspecto his-
tórico se denominó acontecimiento. Por ejemplo: en el enunciado 
«Marco Antonio ha muerto», distinguimos muy bien las funciones 
“significativa” (el concepto que se emplea: la muerte), “referencial” (el 
hecho, o mezcla, que se destaca: el cuerpo-cuchillo que atraviesa el 
cuerpo-carne) y “declarativa” (la persona que se manifiesta y pronun-
cia el enunciado); sin embargo, nada de esto capta el sentido del 
enunciado, el acontecimiento irreductible a los cuerpos, es decir: el 
morir de Marco Antonio. “Morir” que no se deja reducir al concepto 
que lo significa, ni al hecho que lo refiere (o encarna), ni a la manifes-
tación que lo enuncia. Los acontecimientos-efectos no se comunican 
mecánicamente (como los “estados” de mezclas corporales que se su-
ceden progresivamente, uno tras otro cuales fichas de dominó, y que -
como afirmó Laplace y, tras él, tantos otros- podríamos llegar a prede-
cir si nuestra inteligencia gozara de la capacidad para tomar en consi-
deración todas, y cada una, de las variables que entran en juego), sino 
que se comunican en la distancia, es decir, no es preciso (ni posible) 
que los efectos se sucedan, temporalmente, uno tras otro (pues no es 
así como se relacionan los efectos, esto conviene más a las mezclas 
corporales), sino que se relacionan -por decirlo así- topológicamente, 
simbólicamente (más allá del tiempo cronométrico, en comunión con 
el Acontecimiento único). Para Deleuze, esta disociación de la causali-
dad es clave, pues, de otra manera, acabamos confundiendo las causas 
y los efectos, suprimimos la parte de acontecimiento propia de todo 
hecho histórico (y la parte de sentido inherente a todo enunciado pro-
posicional) y, en resumen, nos hurtamos la novedad, la diferencia y el 
devenir. No es, pues, casual que Deleuze y Guattari acusen a los histo-
riadores de suprimir la dimensión de acontecimiento, suministrando a 
posteriori la explicación causal que da cuenta del suceso histórico en 

                                                      
23 Para el problema de la proposición o enunciado, cfr. DELEUZE, Gilles. Lógica… Op. 
cit.: tercera serie. 



Contra la historia: por una lógica del acontecimiento 

 TALES. Revista de Filosofía 
N.º 5 (2015) 180 

términos mecanicistas; por ejemplo, y según la concepción historicista, 
el final de las revoluciones -y, sin duda, también su comienzo- merece-
ría una explicación más bien en términos dialécticos que en términos 
de deseo. 

¿Qué es, por lo tanto, el acontecimiento? Lo expresado en la su-
perficie de las proposiciones, lo desplegado sobre la profundidad de 
los cuerpos. Por otra parte, todo acontecimiento se inscribe en una es-
tructura. Más arriba, ya dimos cuenta, muy brevemente, del modelo 
estructural, en el que se inscriben -según nuestro filósofo- los aconte-
cimientos-singularidades; así pues, no nos entretengamos más, y for-
mulemos, sin más dilación, nuestra pregunta, la definitiva: ¿qué es el 
acontecimiento?24 Pero dejemos que sea Deleuze quien plantee la 
cuestión y nos responda: 

 

¿Qué es un acontecimiento ideal? Es una singularidad. O mejor, es un 
conjunto de singularidades, de puntos singulares que caracterizan una 
curva matemática, un estado de cosas físico, una persona psicológica y 
moral. Son puntos de retroceso, de inflexión, etc.; collados, nudos, focos, 
centros; puntos de fusión, de condensación, de ebullición, etc.; puntos 
de lágrimas y de alegría, de enfermedad y de salud, de esperanza y de 
angustia, puntos llamados sensibles. Tales singularidades no se 
confunden sin embargo con la personalidad de quien se expresa en un 
discurso, ni con la individualidad de un estado de cosas designado por 
una proposición, ni con la generalidad o la universalidad de un concepto 
significado por la figura o la curva. La singularidad es esencialmente pre-
individual, no personal, a-conceptual. Es completamente indiferente a lo 
individual y a lo colectivo, a lo personal y a lo impersonal, a lo particular 
y a lo general; y a sus oposiciones. Es neutra. En cambio, no es «ordinar-
ia»: el punto singular se opone a lo ordinario.25 

 

Uno de nuestros objetivos, de cara al futuro, será comprobar si 
una historia del acontecimiento es -o no- posible, como alternativa a la 
historia dialéctica, con la que estamos, por cierto, bastante familiari-
zados. ¿Cómo se trenzan los acontecimientos-singularidades para dar 
lugar a una “Historia”? A modo de pista a seguir, citaremos unas pala-
bras de nuestro filósofo, que hablan, precisamente, de la Historia del 
acontecimiento. 
                                                      
24 Sobre la obra de Deleuze en general, y sobre el puesto que ocupa en ella el acon-
tecimiento en particular, no podemos dejar de remitir al lector al siguiente estudio 
disponible en la red: MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Fco José. “Ontología y diferencia: la 
filosofía de Gilles Deleuze”. Eikasia: Revista de Filosofía. Nº. 23. pp. 33-335. 
25 Cfr. DELEUZE, Gilles. Lógica… Op. cit.: novena serie, p. 72. 
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Si consideramos las singularidades que corresponden a las dos grandes 
series de base, vemos que se distinguen en los dos casos por su dis-
tribución. De una a otra, ciertos puntos singulares desaparecen o se 
desdoblan, o cambian de naturaleza y de función. A la vez que las dos se-
ries resuenan y se comunican, pasamos de una distribución a otra. Es de-
cir: a la vez que las series son recorridas por la instancia paradójica, las 
singularidades se desplazan, se redistribuyen, se transforman unas en ot-
ras, cambian de conjunto. Si las singularidades son verdaderos acon-
tecimientos, comunican en un solo y mismo acontecimiento que no cesa 
de redistribuirlas y sus transformaciones forman una historia.26 

 

Antes de colocar el punto y final a este apartado, apuntaremos 
que gran parte de la Lógica del sentido está dedicada a mostrar, por un 
lado, la manera en que estos acontecimientos-singularidades se efec-
túan en un estado de cosas y se expresan por medio de una proposi-
ción; y, por otro lado, cómo se pasa de los estados de cosas a los acon-
tecimientos incorporales y cómo, a partir de una profundidad, se gene-
ra una superficie. Al primer proceso, Deleuze lo denomina génesis es-
tática -en la cual, a su vez, se distinguen dos aspectos: el ontológico y 
el lógico-; al segundo, génesis dinámica. 

 

III. Los nombres del porvenir: el Aión, la Diferencia y lo Virtual 

Arribamos, después de un rodeo por la superficie del aconteci-
miento, al problema del tiempo: Aión y Cronos.27 Explicamos, en el 
apartado anterior, que el tiempo-Aión correspondía al acontecimiento, 
y el tiempo-Cronos a los cuerpos físicos. En esta pareja, creemos, se 
encuentra la clave que posibilita pensar el porvenir, la novedad, la di-
ferencia. Para comprender mejor este punto crucial, hemos de volver a 
Bergson. La ontología bergsoniana -enemiga del Absoluto hegeliano, 
un canto lírico a la libertad; decía Deleuze, como vimos-, vertebrada -
como toda su obra- por los dualismos, se sostiene en la hipótesis de 
que el Todo no es todo lo que hay. ¿Qué fundamenta esta tesis? Un 
dualismo: la pareja virtual/actual. Pero para desentrañar el sentido de 
esta distinción -que no se confunde, por cierto, con la otra más típica: 
posible/actual-, acerquémonos brevemente a la concepción bergso-
niana de la memoria. Como se sabe, Bergson distinguía entre una me-
moria psicológica y una memoria ontológica; la fundamental, para él, 

                                                      
26 Loc. cit. 
27 Cfr. DELEUZE, Gilles. Lógica… Op. cit.: vigesimotercera serie. 
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era la segunda. Cada “ahora”, cada momento presente dejado atrás, eso 
a lo que solemos referirnos con la palabra “pasado”; este tiempo perdi-
do, pensaba Bergson, permanece -de ahí, claro, la expresión memoria 
ontológica- en el tiempo. Basándose en esta hipótesis, Bergson formula 
tres célebres paradojas: 1.ª Contemporaneidad del pasado con el pre-
sente que ha sido; 2.ª Coexistencia del pasado con el presente actual, 
con respecto al cual es pasado; 3.ª Preexistencia del pasado puro.28 La 
metáfora del cono invertido ilumina muy bien este asunto: si tomamos 
la figura invertida de un cono, la memoria-pasado representaría la su-
perficie total del cono -desde la base hasta la punta-, superficie en la 
que coexisten y cohabitan distintos grados (o intensidades) de esa 
memoria-pasado -desde la memoria-pasado en su grado máximo de 
distensión, hasta la memoria-pasado en su grado máximo de contrac-
ción-; a partir de la punta del cono (el grado, pliegue, de contracción 
máximo), se des-pliega lo que, según Bergson, se identifica con el pre-
sente, es decir, el tiempo (pasado puro) distendido como materia (pre-
sente), la cual no es sino el pasar de las cosas que pasan y desaparecen. 
Leamos a Deleuze, acaso aclare este punto mejor que nosotros: 
 

El pasado no tiene que sobrevivir psicológicamente, ni tampoco fisio-
lógicamente en nuestro cerebro, porque no ha dejado de ser, sólo ha 
dejado de ser útil: es y ser conserva en sí mismo. Y este ser en sí del pas-
ado es la consecuencia inmediata del planteamiento adecuado del prob-
lema: si el pasado tuviese que esperar a dejar de ser, si lo que ha pasado 
(«el pasado en general») dejara de ser ahora súbitamente, nunca podría 
convertirse en lo que es, no llegaría a ser este pasado. El pasado es lo en-
sí, lo inconsciente o, como dice literalmente Bergson, lo virtual.29 

 

¿Cómo, pues, debemos entender la expresión virtual? Retomando 
nuestras consideraciones en torno a la memoria ontológica (o memo-
ria-pasado) bergsoniana, se entiende que el presente no sea otra cosa 
que el desplegarse del grado más contraído (o comprimido) de la me-
moria,30 y que, por tanto, Deleuze afirme: 

                                                      
28 Sobre estas tres paradojas y su papel en las síntesis pasivas deleuzeanas, cfr. DELEUZE, 
Gilles. Diferencia… Op. cit.: ‘Parte 2. La repetición para sí misma’. p. 134 y ss. 
29 DELEUZE, Gilles. La isla desierta y otros textos… Op. cit. p. 40. 
30 En La evolución creadora, Bergson imagina que la conciencia (el presente) es una 
suerte de puerta, que —ante la inmensa masa de datos y recuerdos recopilados (el 
pasado)—, a cada instante, cede un poco y permite que se cuelen algunos de esos 
“recuerdos”, aunque sólo los imprescindibles, para resolver con la mayor eficacia posi-
ble cualquier compromiso en el que nos coloque la situación actual.  
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No hay más que cambios de energía o de tensión, eso es todo. Cada 
grado contiene el todo, pero el todo coexiste con el todo, es decir, cada 
grado con los demás. He aquí, por tanto, qué es lo virtual: los grados co-
existentes en sí mismos y en cuanto tales.31 

 

En todas partes lo mismo, salvo en los grados de perfección; decía 
Leibniz. No nos privaremos de citar un largo pasaje -que debemos al 
genio de José Luis Pardo-, donde el lector encontrará una ejemplifica-
ción precisa y preciosa de lo que venimos defendiendo. Adelante: 
 

Quienes han leído el cuento de Cortázar [el autor se refiere a El perse-
guidor] recordarán que Johnny es un músico de bebop. Así que ahora 
imaginémonos a Johnny cuando acude por la noche al club en el que to-
ca el saxofón. El cuarteto de músicos de jazz se sitúa en el escenario, y 
ejecuta de principio a fin una pieza que fija las coordenadas (armónicas, 
melódicas y rítmicas) fundamentales en las cuales se desarrollará la 
sesión: el tren se ha puesto en marcha, los vagones están en fila y está 
perfectamente determinado cuál es el destino, o sea, el final de la 
melodía. Sin embargo, cuando comienza el turno de improvisaciones, 
[…] el solista se “fuga” del pulso fundamental, empieza a delirar o a 
derivar. A Charlie Parker, el músico en quien Cortázar se inspiró para su 
personaje de Johnny, le bautizaron como Bird, “pájaro”, precisamente 
por su facilidad para “volar” de esta manera: el músico comienza a tocar 
desplazando el acento rítmico con respecto al latido “oficial” marcado 
por los golpes de la batería. […] A esta manera de tocar se le llama colo-
quialmente off-beat (fuera del pulso marcado por los golpes de la bat-
ería), y cuando el pájaro en cuestión la practicaba, Miles Davies describía 
el efecto como “poner patas arriba (o sea, invertir) a la sección rítmica”; 
[…] sigue contando Davies que, en esos momentos, “como la sección rí-
tmica se quedaba donde estaba y el pájaro seguía tocando por su camino, 
sonaba como si el ritmo se acentuara en el uno y en el tres en lugar de en 
el dos y el cuatro; siempre que ocurría esto Max Roach, el batería, le 
gritaba a Duke Jordan, el pianista, que no siguiera al pájaro, sino que 
siguiera en lo que ellos estaban tocando”. Era crucial que no le siguiera, 
porque justamente no se trataba de que los tres músicos “de fondo” cap-
turasen al pájaro obligándole a tocar en su jaula y a su ritmo, y tampoco 
de que el pájaro los sedujera y obligase a cambiar el compás llevándolos 
a un nuevo pulso (un ritmo acentuado en los compases primero y ter-
cero); ni siquiera se trataba de oponer un pulso al otro, un beat a otro 
beat, como un pecho latiendo con dos corazones enfrentados que sólo 

                                                      
31 DELEUZE, Gilles. La isla desierta y otros textos… Op. cit. p. 41 



Contra la historia: por una lógica del acontecimiento 

 TALES. Revista de Filosofía 
N.º 5 (2015) 184 

podrían resolver su conflicto en una lucha a muerte por la victoria -es 
decir, por el monopolio del pulso fundamental-. Se trataba exactamente 
de dejar sonar o de hacer oír un tiempo sin latido (off-beat) que ya no va 
siguiendo el trayecto de un móvil ni puede contarse gracias a los puntos 
de parada (los golpes de la batería, las estaciones ferroviarias o las épocas 
históricas), que ya no es el número de movimiento alguno sino que se 
mueve más allá de todo número, de toda posibilidad de numeración ex-
plícita o métrica, fuera del reloj que da al unísono las horas en punto en 
todos los campanarios.32 

 

Concluyamos. Al principio de este trabajo, afirmamos lo siguiente: 
la novedad no existe, insiste. Quizá, ahora, podamos justificar nuestro 
aserto. La novedad, el porvenir, la diferencia… Son impensables me-
diante las categorías tradicionales de nuestro pensamiento -cuya ima-
gen dogmática, como se sabe, ha denunciado Deleuze vivamente-; por 
eso, nuestro filósofo, denuncia la dialéctica, la causalidad finalística, el 
pensamiento de lo posible, etc., como herramientas al servicio de una 
voluntad conservadora -en todos los sentidos, aunque especialmente 
en el político-. Si Deleuze recoge doctrinas estoicas extrañas y olvida-
das, si abraza el pensamiento de una niña pequeña imaginaria, si diso-
cia la causalidad (causa/cuasi-causa), si parte el ser (virtual/actual) y 
divide el tiempo (Aión/Cronos); si ejecuta todos estos gestos y movi-
mientos tan bruscos y -en el fondo- perversos, es porque su pensa-
miento, como el de su admirado Bergson, constituye un canto a la li-
bertad, un clamor contra las (o)presiones que -tanto desde la esfera 
política cuanto de la especulativa- nos aplanan, merman nuestro áni-
mo y, finalmente, logran convencernos de que lo que hay es todo lo 
que hay, de que no existen fugas ni excesos. Sin embargo, la vida -en sí 
misma- constituye exceso y azar, las distribuciones y los ordenamien-
tos a los que estamos muy bien acostumbrados, no son más que crista-
lizaciones de fuerzas que, en otra escala, se expresan de forma entera-
mente diferente. 
 

Las constantes de una ley son, a su vez, las variables de una ley más gen-
eral, así como las rocas más duras se convierten en materias blandas y 
fluidas en la escala geológica de un millón de años.33 

                                                      
32 PARDO, José Luis. El cuerpo sin órganos… Op. cit. pp. 137-138. 
33 DELEUZE, Gilles. Diferencia… Op. cit.: ‘Introducción. Repetición y diferencia’. p. 23. 



 

 TALES. Revista de Filosofía 
N.º 5 (2015) 

185 

  



 

 TALES. Revista de Filosofía 
N.º 5 (2015) 186 

LA EUNOMÍA DE SOLÓN Y SU 
HERENCIA ILUSTRADA  
Solon's Eunomia and its enlightened legacy  

Lucas DÍAZ 
Recibido: 8/15/2014 
Aprobado: 9/18/2014 

Resumen:  
El proyecto político de Solón responde 
a un cuestionamiento “teórico” de la 
estructura de la pólis griega que, enre-
dada en su anterior planteamiento, se 
veía abocada a una ruta tiránica clara. 
La eunomía, en cuanto programa 
constitutivo de la pólis griega, aparece 
aquí dependiente de un particular ac-
to “teórico” que, desde una posición 
atópica respecto de las partes, es ca-
paz de hacerlas comparecer como ta-
les, como una estructura conflictivo-
relacional. Se entiende así que el pro-
yecto político igualitario de la Ilustra-
ción haya fijado su mirada en la edad 
antigua, reclamándose imaginaria-
mente herederos directos de la civili-
zación griega y de sus “ideales”. El 
presente trabajo busca medir esa filia-
ción con vistas a esclarecer ambos 
proyectos. 
 

Palabras clave: eunomía, Ilustración, 
pólis, poder, Solón. 

 

Abstract:  
Solon's political proyect is a 
“theoretical” inquiry about the 
structure of the greek polis. Before this 
proyect, the polis development drew a 
path towards a tyrannical form. 
Therefore, Solon's eunomia is related 
to a theoretical” act that enables to 
display the formerly hidden parts of 
the polis. Here lies the importance of 
the Ancient age in the igualitarian 
proyect of the Enlightment and its 
pretension to be a direct heir of the 
greek civilization and its ideas. This 
paper aims to evaluate this filiation to 
clarify both proyects. 
 

Keywords: Enlightment, Eunomia, 
Polis, Power, Solon 
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1. Introducción 
 

Cuando se trata de “resistir” se supone siempre una fuerza inversa 
actuando. En un típico planteamiento ilustrado la “filosofía” o la “re-
flexión” se entienden como “resistencias” que impiden una tendencia 
inercial que, sin esos frenos, se acabaría imponiendo. Asumamos como 
modelo de planteamiento ilustrado el siguiente esquema: dado que, en 
principio, un ser humano puede ser de este o aquel género sexual o de 
esta o aquella raza, tener esta o aquella religión o esta o aquella ideo-
logía, esto es, como en principio (“en el estado de naturaleza”) los se-
res humanos no tienen por qué tener nada en común, como cualquier 
determinación es contingente, el único modo de conseguir que cada 
cual haga lo que le dé la gana sin que otros se lo impidan y sin que él 
se lo impida a otros es articular un sistema de normas que, con la de-
bida fuerza ejecutoria, impida el desarrollo de hegemonías o, si se 
quiere, de monopolios, que son precisamente estados en los que un ser 
humano o un grupo de ellos impide al resto hacer lo que le dé la gana. 
La “ley” aparece aquí como un elemento de freno en la inercia del 
desarrollo de estas hegemonías. Resistir al empuje de estos coágulos 
de poder es, así, la marca de la política ilustrada, cuya forma política 
coherente es la república democrática. La noción de “libre mercado” 
liberal, apegada a la regulación estatal y por tanto muy distinta de la 
supuesta “libertad de mercado” neoliberal, que es en definitiva una 
consolidación de los monopolios ya existentes, también apunta hacia 
este planteamiento.1  

Esta idea moderna de que es preciso “limitar” legislativamente las 
conductas a fin de impedir monopolios o hegemonías tiene en el ima-
ginario ilustrado un referente explícito en la antigüedad: el surgimien-
to de las póleis griegas en los procesos políticos anteriores a las Gue-
rras Médicas. Las referencias a Esparta y a Atenas, por ejemplo, consti-
tuyen un lugar común de los razonamientos políticos ilustrados. La 
producción griega de legislaciones es asumida así como un anteceden-
te, si no “el” antecedente, de las exigencias jurídicas del pensamiento 

                                                      
1 La libertad moderna no es la “libertad de la jungla”, por así decir, la “libertad natu-

ral”, sino que sólo se cumple dentro de un Estado sujeto a normas universales. De 
igual modo, el “libre mercado” no se desarrolla al margen de un aparato jurídico. El 
antiintervencionismo neoliberal, que por lo demás no parece aplicarse en situ-
aciones de pérdidas, supone más bien el desmantelamiento de esos códigos que gar-
antizan el carácter libre del mercado y, por tanto, una vuelta al “estado de natura-
leza” económico.  
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ilustrado. Cuánto de imaginario haya en esta filiación, lo evaluaremos 
tras ver uno de los casos más célebres, y quizá el mejor documentado, 
de los procesos políticos griegos: la reforma de Solón del siglo VI a.C. 

 
2. Poner el krátos en el méson 

 
El contexto de los procesos políticos de los que acabarán surgien-

do las póleis griegas los sitúa como enfrentados a una tendencia tiráni-
ca que empieza a aflorar en las aristocracias arcaicas en virtud del 
desarrollo económico. A medida que se incrementan las fuerzas pro-
ductivas, por decirlo en términos marxistas, las relaciones sociales van 
mostrando la unilateralidad de las legislaciones precedentes, puesto 
que el incremento económico de los sectores “nobles” va acompañado 
por un empobrecimiento generalizado en las clases más bajas de la so-
ciedad.2 En el caso de la Atenas de Solón, por lo menos, este acentuado 
desequilibrio social  se traduce en una esclavización progresiva de la 
ciudadanía, debido al sistema de endeudamiento.3 Tal degradación de 
la ciudadanía amenazaba con destruir las incipientes comunidades 
greco-arcaicas, teniendo en cuenta que basaban su defensa en el ejér-
cito hoplita, compuesto por los ciudadanos.4  

Los procesos políticos que se producen en el contexto de la Grecia 
arcaica y que contrarrestan las tendencias tiránicas mencionadas son 
caracterizados a veces por una exigencia que se nombra con una se-
cuencia de palabras recurrentes: “poner el krátos en el méson”. Es pre-
ciso analizar y entender esta expresión a fin de entender el surgimien-
to de la estructura política de las póleis griegas.  

Krátos no es sin más nuestro “poder”, menos aún nuestra “fuerza”. 
Krátos es “capacidad”, “pericia”; en este caso, pericia para manejarse 
                                                      
2 Esta era la situación generalizada del mundo heleno del siglo VII a.C.; véase 

RODRÍGUEZ ADRADOS, Francisco. La democracia ateniense. Madrid: Alianza, 1975, 
págs. 77-78. 

3 Como expresa el propio Solón en sus poemas (especialmente fr. 24; también fr. 3D 
17-20; quizá fr. 8 D). También Aristóteles menciona esta “esclavitud” en Ath. Pol. 5. 
Véase, sobre la situación de Atenas en época de Solón, FINLEY, Moses I. La Grecia 
antigua. Economía y sociedad. Barcelona: Crítica, 1984, págs. 85-102; DOMÍNGUEZ 
MONEDERO, Adolfo J. Solón de Atenas. Barcelona: Crítica, 2001, págs. 19-26. 

4 Sobre la importancia de la “reforma hoplita” en el proceso que analizamos aquí es 
obligado remitir a DETIENNE, Marcel. “La phalange: problèmes et controverses”. En: 
VERNANT, Jean-Pierre (dir.). Problèmes de la guerre en Grèce ancienne. Paris: Édi-
tions de l'École des Hautes Études en Sciences Sociales, 1985, págs. 157-188. Véase 
también la contribución de Jacqueline de Romilly (“Guerre et paix entre cités”) en el 
mismo volúmen colectivo. 
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con los asuntos de la pólis. Las comunidades aristocráticas post-
micénicas asignaban esta capacidad a las clases altas; el krátos era algo 
que poseían las clases altas por el hecho de ser clases altas, lo que po-
dría señalarse como una herencia micénica, ya que las sociedades pa-
laciegas concentraban en la persona del anax la función soberana.5 
Desplazar el krátos de este lugar, situarlo en el méson, supone, en 
primera instancia, problematizar este supuesto, es decir, la identifica-
ción sin fisuras entre los agathoí y los ploutoí, entre los que saben, los 
competentes, y los que les va bien, los que tienen fortuna (en todos los 
sentidos de la palabra). Problematizar, pues, la areté, la excelencia, el 
saber actuar.6 Las diferentes formas “políticas” que posteriormente se 
propongan (democracia, oligocracia, etc.) serán una respuesta a la 
pregunta “¿quién detenta el krátos?”, pero todo ello supone, previa-
mente, la posibilidad de anteponer el krátos al individuo que lo deten-
ta. No se trata ya de que la función soberana sea un atributo que per-
tenece a uno (o varios) individuos, sino de que esa función sea deten-
tada por aquel o aquellos que mejor (y subrayo “mejor”) sepan admi-
nistrarla. Si seguimos a Vernant, asistimos aquí a la culminación del 
proceso de erosión del anax micénico y su estructura palaciega, lo que 
supone, desde luego, la ruptura definitiva del nuevo mundo griego con 
la base política de la sociedad minoica y por eso señalamos estos pro-
cesos políticos como el momento de eclosión de las póleis griegas.7 

A su vez, el méson, el “medio”, designa el lugar de nadie, digamos 
el ágora, ese “vacío” en medio de la pólis, que es el lugar de lo “públi-
co”, por contraposición a la vida privada del oíkos, que el lugar de este 
o aquel ciudadano.8 El desplazamiento del krátos, del palacio al ágora, 
por así decir, traduce perfectamente el cambio radical de perspectiva 
que está aquí implicado. Situar el krátos en el “medio” significa desus-
tancializarlo para insertarlo en una posición relacional en la que los 
puntos-individuos guardan esta o aquella distancia con respecto al 
méson. Esto no quiere decir, en primera instancia, que la figura con-
ceptual que se forme sea la del círculo: no estamos aquí ante un centro 
equidistante, el medio será más bien el punto a partir del cual se mi-

                                                      
5 Véase VERNANT, Jean-Pierre. Los orígenes del pensamiento griego. Barcelona: 

Paidós, 1992, págs. 35-49. 
6 Véase el fr. 4D de Solón, especialmente los vv. 9-12. 
7 Véase VERNANT, Jean-Pierre. Los orígenes del pensamiento griego. op.cit., págs. 51-

60. 
8 Sobre el méson véase DETIENNE, Marcel. Los maestros de verdad en la Grecia arcai-

ca. Madrid: Taurus, 1983, págs 90ss. 
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den las posiciones, ponderando así desde él el peso específico de cada 
una respecto al manejo de los asuntos comunes a todos.9  

“Poner el krátos en el méson” quiere decir, por lo tanto, determi-
nar las capacidades “políticas” de la totalidad de los ciudadanos. La po-
lítica griega va a constituirse así en una “política del reconocimiento”, 
en una “política fenomenológica”, si se quiere decir así. Así por ejem-
plo, en el Protágoras platónico, Sócrates no dudará en destacar el acto 
de reconocimiento que hay implícito en la organización democrática 
ateniense: si cualquiera puede hablar en la asamblea sobre los asuntos 
referentes a la pólis ello se debe a que se considera que la areté poli-
tiké, la excelencia en cuanto a los asuntos de la pólis, no es enseñable, 
puesto que se admite que nadie sabe más que nadie, luego no puede 
haber maestros, etc.10 Volveremos más adelante sobre el papel de la 
democracia en un planteamiento semejante. 

La reforma política de Solón va a efectuar un proceso de recono-
cimiento similar. Los poemas de Solón, en efecto, pueden servirnos de 
base para entender los procesos políticos que se suceden en las comu-
nidades arcaicas griegas. Este desplazamiento del krátos, como vamos 
a ver, se apoya en una serie de consideraciones que al pensamiento 
griego de la época arcaica. 

 
3. La diké 

 
El conjunto de supuestos de los poemas solonianos pueden resu-

mirse en el siguiente planteamiento que en su forma más abstracta es 
expresado en la célebre sentencia de Anaximandro: cada posición, ca-
da figura, conlleva una insistencia en sí misma que le hace rebasar sus 
propios límites y eso conlleva para la figura su propia ruina, en la que 
se pone de relieve, al mismo tiempo, la condición de límites que tenían 
esos límites.11 La insistencia y el predominio unilateral de cada figura 
se denomina adikía, que se suele traducir por “injusticia” pero que qui-

                                                      
9 Véase MARTÍNEZ MARZOA, Felipe. La cosa y el relato. A propósito de Tucídides. 

Madrid: Abada, 2009, págs. 21-22. 
10 Protágoras 319b-320c 
11 Anaximandro DK 12B1. Sobre la relación de este fragmento con Solón, véase JAEGER, 

Werner. “Solon's Eunomia”. En: JAEGER, Werner. Five Essays. Montreal: Mario Ca-
salini, 1966, págs. 92-93. También FRÄNKEL, Hermann. Poesía y Filosofía de la Gre-
cia arcaica. Madrid: A. Machado Libros, 2004, págs. 254-255; RODRÍGUEZ ADRA-
DOS, Francisco, op. cit., págs. 56ss. Sobre la recurrencia de este proceso en el corpus 
griego, véase SCHMIEL, Robert. “The olbos, koros, hybris, ate sequence”. Traditio. 
1989-1990, vol. 45, págs. 343-346. 
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zá se entendería mejor como “desajuste”; el proceso de restitución de 
los límites se denomina diké, “justicia” o “castigo”, que podríamos a su 
vez traducir como “reajuste”. Es característico que a este proceso le 
acompañe una suerte de ceguera (la átē) que oculta al transgresor la 
trangresión.12 El proceso, pues, no es evidente, y sólo se muestra a los 
ojos del transgresor en el castigo; en la ruina, brilla el límite transgre-
dido. En términos “sociales”, al predominio creciente de una “clase” 
sobre la otra le corresponde el proceso de desquiciamiento por el cual 
explosiona la pólis entera; la stásis aparece y los cadáveres que ocasio-
na son la muestra de la transgresión. La “justicia” sería en este plan-
teamiento esa ruina de la ciudad a causa de la hýbris.  

Atendamos a que este esquema implica dos puntos de vista, 
distintos aunque no contrapuestos: la perspectiva de cada figura, de 
cada “clase social”, cerrada en sí misma, ciega al proceso global, y la 
perpectiva de la diké, el proceso global, que como tal pone en relación 
unas figuras con otras. Esta última perspectiva se identifica con aquel 
discurso en el que las figuras de los dioses aparecen para desarrollar la 
acción en esos mismos términos; me refiero al de la poesía o la 
adivinación.13 El poeta o el adivino son aquellos “profesionales” de lo 
divino que respecto de sucesos aparentemente aislados (una plaga en 
el campamento aqueo, una prisionera de guerra) aciertan en señalar 
una conexión (castigo de Apolo).14 Y Solón es, ante todo, un poeta, y es 
en virtud de ser eso mismo por lo que fue escogido por los atenienses 
como legislador. Como poeta, es decir, como aquel que se instala en el 
punto de vista de la diké, es como hay que pensar su obra legisladora.15 

Así, cuando dice, en el poema que ha sido titulado Eunomía (fr. 
3D), que la pólis no caerá por maquinación alguna de Zeus o los dioses 
(vv. 1-4), sino que será a causa de los propios ciudadanos, que ceden a 

                                                      
12 Véase ROISMAN, Hanna. “Ate and its meaning in the Elegies of Solon”. Grazer Bei-

träge. Zeitschrift für die klassische Altertumswissenchaft. 1984, vol. 11, págs. 21-27; 
FRÄNKEL, Hermann. Poesía y Filosofía de la Grecia arcaica. op. cit., págs. 71-73. 

13 Es interesante, aunque discrepemos con él en algunos puntos, el conjunto de refer-
encias que presenta Snell en su artículo “Saber mortal y saber divino” en SNELL, 
Bruno. El descubrimiento del espíritu. Barcelona: Acantilado, 2007, págs. 231-251. So-
bre el saber del poeta en contraste con las figuras del relato, véase FRÄNKEL, Her-
mann. Poesía y Filosofía de la Grecia arcaica. op. cit., págs. 74ss. 

14 Iliada 1.93-100.  
15 En este sentido, debemos ver el poema Eunomia (fr. 3D) en contexto con otras de 

sus producciones poéticas menos “políticas”, por así decir. Sobre la “elegia a las mu-
sas”, véase ALLEN, Archibald. W. “Solon's prayer to the Muses”. American Philogical 
Association. 1949, vol. 80, págs. 50-65. 
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“la persuasión de las riquezas” (vv. 5-6), está sosteniendo un esquema 
como el mencionado anteriormente: la divinidad, el proceso de la diké, 
muestra la efectiva relación entre los excesos de unos y la ruina gene-
ralizada de todos, pero no es la causante de esa ruina tal y como sos-
tiene la perspectiva unilateral de los ciudadanos. La diké, en cuanto 
proceso divino relacionado con Zeus, es responsabilidad exclusiva de 
los ciudadanos; sin embargo, estos mismos, como los mortales de la 
Odisea, se empeñan en adjudicar la responsabilidad de sus males a los 
dioses, siendo sus propias “locuras” la causa de sus pesares.16 Los “jefes 
del pueblo”, dice Solón, ocasionan una herida a “toda la ciudad”, es de-
cir, una herida “política”, debido a su adikós nóos, a sus proyectos “in-
justos”, unilaterales (fr. 3D vv. 7ss.); es la hýbris de estos, por tanto, la 
que pone en marcha el proceso de reajuste de la diké, que implica la 
ruina que muestra los límites. Los actos de una parte de la pólis (los 
“jefes del pueblo”) repercuten en la totalidad de la misma, al igual que 
la captura de un determinado rehén por parte de Agamenón genera 
una peste en el campamento aqueo en su conjunto. Y al igual que el 
adivino Calcante en la Iliada, Solón se presenta en el poema como 
aquel que percibe la conexión, como aquel que capta el proceso por el 
que los actos de unos engendran la ruina. Es este proceso, señala el 
poeta Solón, causado por esa administración “injusta” de la pólis lo que 
será su destrucción. A menos que se le ponga remedio. 

 
4. La solución soloniana: la eunomía 

 
El “remedio” de Solón parte del reconocimiento de que nada se 

ganaría en términos globales, no obstante, si, cediendo a las demandas 
del démos, se realizase un nuevo reparto de tierras: de esta redistribu-
ción surgiría, ciertamente, un momento de equilibrio, pero inmedia-
tamente comenzaría de nuevo el proceso de desequilibrio que produce 
las extralimitaciones que llevan a la ruina. Y vuelta a comenzar. Frente 
a esta deriva de unilateralidades que se suceden las unas a las otras, las 
unas tras la ruina de las otras, Solón va a proponer algo distinto: asu-

                                                      
16 Odisea 1.32-34. Sobre la relación entre el discurso de Zeus de la Odisea y el poema 

de Solón, véase JAEGER, Werner. “Solon's Eunomia”, op. cit., 83ss. Sobre la relación 
de Zeus y diké, véase Teogonia 901; Trabajos y días 239ss. Véase también LLOYD-
JONES, Hugh. The Justice of Zeus. Berkeley: University of California Press, 1971.  
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mir de entrada la perspectiva de la diké, instalar a la pólis en ella, lo 
que él va a llamar la eunomía.17  

Eunomía es buen nómos, y hay que tener en cuenta que némo, el 
verbo de nómos, significa ante todo “repartir”, “asignar”, “observar”, 
“considerar”. Nómos es así reconocimiento, un reconocimiento que es 
un reparto, una asignación, por tanto, un reparto ajustado a aquello 
que cada cual es. En cuanto reparto que reconoce la entidad de cada 
parte, el buen nómos es capaz de preservar la relación entre ellas, ya 
que no permite el desquiciamiento de las unilateralidades. La euno-
mía, dirá Solón, hace aparecer [apopháinei] todas las cosas “ordenadas 
y armoniosas” [eúkosma kaì ártia] (v. 32);  hace prisioneros a los “injus-
tos” [adíkois']”  y pausa la “hartura” [kóron] y disipa el “abuso” [hýbrin] 
(vv. 33-34). Aparecen aquí las mismas palabras que estaban vinculadas 
al proceso de trangresión y ruina anteriormente comentado; la euno-
mía, según Solón, interrumpe el proceso puesto que no permite el des-
equilibrio y la unilateralidad en su reconocimiento fenomenológico de 
la entidad de cada parte. Insisto en que esto no supone inmediatamen-
te una uniformización o una igualación de las partes (la figura concep-
tual del círculo), sino una medición que pondera el peso específico de 
cada una de ellas, asignándolas una estimación y una funcionalidad 
concreta.18  

Instalarse en la perspectiva de la diké es reconocer, de antemano, 
la existencia de ese límite que sólo en la ruina se mostraba y, por tan-
to, instalar en el corazón mismo de la pólis la exigencia de una suerte 
de “moderación” o “prudencia” que atiende al conjunto sin dejarse lle-
var por perspectivas unilaterales.19 Se produce así la mencionada “fe-
nomenología política”, esto es, el reconocimiento de lo que la pólis 
misma es. La eunomía, el “buen reconocimiento”, es aquel reconoci-
                                                      
17 Sobre la relación entre diké y eunomía en el poema, véase JAEGER, “Solon's Euno-

mia”, op. cit., págs. 95-96. 
18 Véase VERNANT, Jean-Pierre. Los orígenes del pensamiento griego, op. cit., págs 

104-106. 
19 Otro ejemplo de esta “moderación eunómica” sería la “austeridad” espartana, cuya 

redistribución política quedó fijada de una vez por todas en la legislación de Licurgo, 
que prohibía el comercio interno de la pólis con vistas a impedir la formación de 
nuevos desequilibrios sociales. Al menos, en su forma “ideal”; véase FINLEY, Moses 
I. “Sparte”. En: VERNANT, Jean-Pierre (dir.). Problèmes de la guerre en Grèce an-
cienne. op. cit., págs. 189-212. Véase también VERNANT, Jean-Pierre. Los orígenes del 
pensamiento griego, op. cit., págs. 76-79; RAAFLAUB, Kurt A. “Athenian and Spartan 
Eunomia, or: what to do with Solon's timocracy?”. En: BLOK, Josine H.; LARDINOIS, 
André P.M.H. (eds.). Solon of Athens. New historical and philological approaches. 
Leiden-Boston: Brill, 2006. p.403. 



La eunomía de Solón y su herencia ilustrada 

 TALES. Revista de Filosofía 
N.º 5 (2015) 194 

miento que se hace bien, es decir,  aquel que atiende a las diferencias 
específicas y no permite los “excesos” de unas partes sobre otras. Dicho 
en otras palabras, es “poner el krátos en el méson”, convertir a Atenas 
propiamente en una pólis. 

Cuando se habla de la “timocracia” soloniana se está nombrando 
el carácter fenomenológico del acto legislativo de Solón. La timé es la 
estimación en que se tiene a alguien, el peso específico que tiene den-
tro de un proyecto; la atimía es así la privación de reconocimiento, la 
exclusión, la “deshonra”. Aquiles se enoja con Agamenón por privarle 
este de su parte en el botín, negándole así el reconocimiento de su im-
portancia dentro de la empresa común.20 Que el krátos se asigne en 
función de la timé quiere decir que se asigna en función de la estima-
ción que se reconoce dentro del proyecto colectivo a la parte implica-
da. Así pues, el legislador no altera la situación, los agathoí siguen 
siendo agathoí y los kakoí siguen siendo los kakoí, pero a estos últimos 
se les reconoce su parte en el devenir colectivo de la pólis a la vez que 
se les fija un límite a aquellos.21 La diferencia es que el planteamiento 
deja de ser unilateral y pasa a ser global. El propio Solón, en sus poe-
mas, señala: 

 
Porque es verdad que al pueblo le di privilegios [géras] bastantes, 
sin nada quitarle de su dignidad [timês] ni añadirle; 
y en cuanto a la gente influyente [hoì d' eîkhon dýnamin] y que era nota-
da por rica, 
cuidé también de estos a fin de evitarles maltratos.22 

 
El legislador no quita ni añade; simplemente reconoce.23 Es este 

carácter fenomenológico de lo político el que va a implicar que la de-
mocracia no vaya a ser especialmente bien vista entre la mayoría de los 
pensadores griegos. La idea de que el démos sea la parte más compe-

                                                      
20 Véase en general Ilíada 1.121ss. Sobre la atimía de Aquiles, véase Iliada 1.171. Véase 

MARTÍNEZ MARZOA, Felipe. El decir griego. Madrid: A. Machado Libros, 2006, 
págs. 36-38 

21 Véase MITCHELL, Lynette G. “New wine in old wineskins. Solon, arete and the 
agathos”. En: MITCHELL, Lynette G.; RHODES, Peter John (eds.). The development 
of the polis in archaic Greece. Londres: Routledge, 1997, págs. 137-147. Y también 
RAAFLAUB, Kurt A. “Athenian and Spartan Eunomia, or: what to do with Solon's 
timocracy?”, op. cit., págs. 400-402. 

22 Fr. 5D, 1-4. Véase Aristóteles, Ath. Pol. 11. 
23 Véase KER, James. “Solon's theôria and the end of the city”. Classical Antiquity. 

2000, 19:2, pág. 317-322. 
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tente para llevar las riendas de los asuntos públicos no cuadra del to-
do, en efecto, con el diferente peso específico que tiene cada parte en 
la ciudad. Pero esto es un problema posterior a Solón. El régimen so-
loniano no es desde luego una demokratía, es decir, un reconocimien-
to de que la capacidad política reside exclusivamente en el démos. 
Aristóteles, en efecto, nos presenta su proyecto político como algo 
“mixto”, diciendo que Solón hizo su legislación “mezclando bien [sub-
rayemos este “bien”, que aquí es kalôs] los elementos en la constitu-
ción, pues el Consejo del Areópago era un elemento oligárquico, las 
magistraturas electivas, aristocrático, y los tribunales, democrático”.24  

Esta mixtura, que es atención a la diversidad de clases sociales, es 
fruto del carácter de reconocimiento global que posee la actividad so-
loniana.25 Frente a la unilateralidad de cada bando, Solón se parapeta, 
según sus propias palabras, en el centro de la batalla, en el no man’s 
land, el lugar que separa y reúne a los dos ejércitos en liza, y resiste 
con su escudo las embestidas de uno y otro bando. 

 
Y alzando un escudo alrededor mío, aguanté a los dos bandos, 
y no le dejé ganar sin justicia [adíkōs] a ninguno.26  

 
Solón se instala en el méson, en el medio, pero para dejarlo va-

cío.27 Este gesto de retirada es lo que le separa de la tiranía. Se cuenta, 
de hecho, que tras establecer su legislación emprendió un viaje para 
que las leyes funcionaran por sí solas, para que no hubiera alguien que 
estuviese por encima de ellas.28 Se destaca así un rasgo fundamental 
del legislador griego, que comparte también por ejemplo Licurgo, su 
necesaria exterioridad respecto de la ley. Contrafiguras de ello son las 
monarquías orientales, en las que el monarca aparece como el funda-
mento de la legislación.29 Dicho en otras palabras, mientras que en las 
                                                      
24 Aristóteles, Política II, 12, 1274b2 
25 Sobre las “reformas” solonianas, remito a RODRÍGUEZ ADRADOS, Francisco. op. 

cit. págs. 78-80 y DOMÍNGUEZ MONEDERO, Adolfo J. op. cit. págs. 57ss. 
26 Fr. 5D 5-6 
27 Véase LORAUX, Nicole. La guerra civil en Atenas. La política entre la sombra y la 

utopía. Madrid: Akal, 2008, págs. 171-188. Véase también VERNANT, Jean-Pierre. Los 
orígenes del pensamiento griego. op. cit., págs. 98-100. 

28 Heródoto, Historia 1.29; Aristóteles, Ath. Pol. 13. 
29 Sobre el contraste entre los legisladores orientales y los griegos, véase HARRIS, Ed-

ward M. “Solon and the spirit of the laws in archaic and classical Greece”. En: BLOK, 
Josine H.; LARDINOIS, André P.M.H. (eds.). Solon of Athens. New historical and 
philological approaches. Leiden-Boston: Brill, 2006. pp. 290-318. Sobre la relación en-
tre el “modelo oriental” y la monarquía micénica, véase DETIENNE, Marcel. Los 
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monarquías orientales la legislación se sustenta en la voluntad del 
déspota,  las legislaciones griegas pretenden, con más o menos éxito, 
regirse por lo “mejor”, por el “bien”, digamos, por una suerte de fun-
damento objetivo de las disposiciones jurídicas, lo que exige, al menos 
en el nivel en el que se mueven este tipo de anécdotas, un posterior ac-
to de sustracción del legislador del panorama político.30 A esta separa-
ción entre legislador y legislación le corresponde el sintagma nómos 
basiléus acuñado por Píndaro, que se contrapone radicalmente a la es-
tructura política del imperio persa, por ejemplo, basada en la obedien-
cia al basiléus en cuanto depositario incuestionable de la función sobe-
rana. En este sentido, es preciso aquí mencionar el célebre “debate 
persa” de la Historia de Heródoto.31 Dejando a un lado la opción oli-
gárquica de Megabizo, las posiciones de Ótanes y de Darío se enfren-
tan desde sus propios supuestos argumentativos en estricta concor-
dancia con la oposición entre griegos y persas que recorre la obra he-
rodotea. Ótanes, defensor de una opción isonómica que se traduce en 
una demokratía, se basa para desautorizar la posición monárquica de 
Darío en el reconocimiento de ese proceso global de transgresión y de 
castigo que va más allá de la limitada perspectiva de los hombres 
(3.80); Darío, sin embargo, defiende que el mejor hombre, por defini-
ción, toma las mejores decisiones, esto es, es el más hábil en cuanto a 
los asuntos comunes y a él le corresponde, por lo tanto, detentar el 
krátos (3.82). Más allá de anacronismos y de su efectivo ocurrir histó-
rico, este debate plantea, dentro de la obra herodotea, la contraposi-
ción que, como vemos, recorre la discusión política en la Grecia arcai-
ca.  

La solución isonómica se contrapone, dentro del mundo griego, a 
la solución tiránica, aunque sea la tiranía del mejor de los hombres. La 
solución de Solón pasa, como hemos dicho, por instalar a la ciudad en 
el punto de vista global representado por la diké, perspectiva irreduc-
tible a los puntos de vista parciales de los agentes en juego que le obli-
ga a borrarse del panorama político de su ciudad. En este sentido, se 
desmarca explícitamente de la situación tiránica en unos versos que 
parecen haber sido compuestos después de su actividad legislativa: 

 

                                                                                                                            
maestros de verdad... op. cit., págs. 50-51; también VERNANT, Jean-Pierre. Los 
orígenes del pensamiento griego. op. cit., págs. 35-49. 

30 Véase KER, James. “Solon's theôria and the end of the city”, op. cit., págs. 305-308. 
31 Historia 3.80-83. 
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 Si respeté a mi patria 
 y si aparté la mano de toda tiranía 
 o fuerza bruta, sin manchar ni avergonzar 
 mi nombre [kléos], no me pesa.32 

 
Solón, al reconocer la vida orgánica de la pólis, la pluralidad de 

funciones y la diversidad de participación en ella, está haciendo todo 
lo contrario del tirano Pisístrato que, tras desarmar a los atenienses, 
les dijo, en palabras de Aristóteles, “que no debían extrañarse ni perder 
el ánimo, sino ir a ocuparse cada uno de lo propio, que de lo común a 
todos ya se encargaría él”.33 La común es aquí completamente absorbi-
do por una única figura, que convierte al resto de ciudadanos en meros 
gestores privados, anulando las diferencias internas de la pólis. La tira-
nía supone así la máxima unilateralidad, que anula cualquier otro lími-
te que no sea el de la diferencia entre el tirano y el resto. El vuelco de 
que se revoque la figura del tirano y entonces se quede la muchedum-
bre indiferenciada de ciudadanos como único sujeto, es decir, el sur-
gimiento de la demokratía ateniense, está ya apuntado en este gesto de 
Pisístrato.34  

 
5. Política griega, política moderna 

 
Volviendo a lo que señalaba al principio de este trabajo, puede de-

cirse que tiene sentido leer el gesto político de Solón como un movi-
miento de “contención”, de “resistencia”, de la formación de hegemo-
nías, con lo que se comprende el papel referencial que juegan en el 
imaginario ilustrado las póleis griegas. Pero, como hemos visto, esta 
contención griega no se produce debido al carácter puramente contin-
gente de toda determinación, sino al esmero en el reconocimiento de 
las partes implicadas. La justicia es aquí, salvando las distancias, aquel 
que “cada cual haga lo suyo” que se dirá en La República platónica y 
que asume una diferenciación esencial y un reparto específico de fun-
ciones. Para el planteamiento ilustrado, en cambio, la justicia es ese 
que “cada cual haga lo que le dé la gana” que supone una indiferencia 

                                                      
32 Fr. 23D 8-11. Sobre Solón y la tiranía, véase DOMÍNGUEZ MONEDERO, Adolfo J. 

op. cit., págs. 94-96. 
33 Ath. Pol. 15.5 
34 Sobre la relación entre las tiranías y la democracia griega, véase RODRÍGUEZ 

ADRADOS, Francisco. op. cit., págs. 92-96; SALMON, John. “Loping off the heads? 
Tyrants, politics and the polis”. En: MITCHELL, Lynette G.; RHODES, Peter John. 
op. cit., págs 60-73. 
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completa hacia los fines propuestos, excepción de aquellos fines que 
impidan a otros realizar sus propios fines.  

Puede apreciarse, por lo tanto, en los dos planteamientos expues-
tos un movimiento análogo que parte de situaciones completamente 
diversas. En el caso ilustrado, la política consiste en articular la comu-
nidad de los que no tienen comunidad, articular la indiferenciación, 
impidiendo la preponderancia de unas partes sobre otras; en el de So-
lón y las póleis griegas, la política es también articulación que impide 
la preponderancia, pero esta articulación es reconocimiento de las di-
ferencias entre las partes. El griego no parte de un horizonte de homo-
geneidad sustancial sino de la pluralidad diferenciada, y lo difícil será 
en todo caso entender la unidad que subyace a esa multiplicidad con-
sistente. El proyecto ilustrado arranca, sin embargo, de ese horizonte 
nivelador, ese “en principio” de “en principio los hombres no tienen 
por qué tener nada en común”, que es completamente hipotético, 
apriorístico, dado que lo primero que salta a la vista es la existencia de 
comunidades y de diferencias; ahora bien, ninguna de estas comuni-
dades es legítima o esencial, esa es la idea de fondo. En este sentido a 
un planteamiento político típicamente griego no le afecta la presencia 
de esclavos o el encierro al que sometían a las mujeres; antes bien, casi 
se diría que lo demanda, puesto que esa violencia previa es la condi-
ción para que el varón libre pueda “liberarse” del oíkos y dedicarse a lo 
político. El pensamiento ilustrado, por el contrario, se halla concerni-
do con la emancipación y con la igualdad, ambos aspectos basados en 
la injusticia de todo privilegio, a la que corresponde una representa-
ción del hombre que es pensado como espíritu, esto es, como negati-
vidad irreductible a cualesquiera determinaciones.  

Y, sin embargo, el planteamiento ilustrado se piensa, y tiene toda 
la fuerza de la tradición al hacerlo, como heredero directo del plan-
teamiento político griego. Es verdad que la semejanza analógica per-
mite, en cierto modo, pensar esa relación, pero quedarse en ella es ig-
norar las diferencias sustanciales que pone de relieve una investigación 
crítica que atienda a una contextualización de ambos planteamientos. 
La representación ilustrada del poder lo presenta como algo comple-
tamente descualificado y por ello mismo ilimitado, de suerte que es 
capaz de abarcar cualesquiera tipos de relaciones concretas. El plan-
teamiento ilustrado partía de la consideración de que “toda relación es 
relación de poder”, para luego discriminar entre “relaciones de poder” 
libres y “relaciones de poder” opresivas. El “poder” de un déspota mo-
derno, por ejemplo, supone una opresión respecto del “poder” del res-
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to de ciudadanos; por ello su actuación política es una actuación ilegí-
tima. Es desde esta perspectiva y desde esta noción de poder como po-
demos resaltar la estructura patriarcal que constituye la base de la so-
ciedad griega; esa estructura, sin embargo, no era sin más accesible al 
griego que examina las “relaciones de poder” bajo la noción cualificada 
de krátos. Para un griego como Platón, por ejemplo, el “poder” de un 
tirano no es “poder”, no es krátos, puesto que radica en la extralimita-
ción y la ignorancia de los límites. Las divergencias entre uno y otro 
planteamiento, pues, son de base, radican en el conjunto de supuestos 
con el que se realizan los análogos actos de “contención” y “limita-
ción”; su aproximación, en función de esa semejanza, debe ser solo el 
primer paso para la comprensión de su insalvable diferencia. 
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El artículo pretende trazar un mapa 
general de relaciones de poder exis-
tentes entre el poder político y los 
hombres de letras en las últimas 
dácadas de la República y en los 
inicios del Principado. Analizaremos 
las relaciones de poder identificables 
en los textos seleccionados y no en las 
biografías de los autores. Trataremos 
de mostrar que tales relaciones exis-
tentes entre magistrados y senadores 
romanos y los “hombres de letras” le-
jos de tener un carácter unívoco o ge-
neralizable, presentan formas variadas 
en cuanto a su formulación y expre-
sión. Tales relaciones de poder serán 
arquetípicas en la historia política de 
Occidente. 
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Abstract: 
This article aims to make a general 
map of relationships of power bet-
ween magistrates and men of letters 
in the laste decades of the Republic 
and in the beginning of Principate. In 
order to analyze such relationships we 
will not make use of the biographies 
we have, but we will focus on the 
identifiable relationships given in the 
chosen writings. We will attempt to 
show that such relationships existing 
between magistrates, and men of let-
ters are far away to be univocal or ge-
neralizable. In our view such sort of 
power-relationships are archetypical 
in  the political history of  Western 
World. 
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1.  Relaciones de poder en la vieja Roma 

 
Este artículo pretende trazar un mapa general de las relaciones de 

poder existentes entre el poder político y los hombres de letras en el 
período final del la República romana y en los inicios del Alto Imperio 
Romano. En este texto no se incluirá todos los autores de este período 
histórico que merecerían aparecer en semejante mapa debido, por una 
parte, al desconocimiento del autor de este texto y, por otra parte, a la 
extensión del artículo. 

Para analizar tales relaciones de poder no nos serviremos de la in-
formación biográfica sobre los autores de la que disponemos, sino que 
atenderemos a las relaciones de poder implícita o explícitamente iden-
tificables en los textos que presentaremos en este artículo. Analizare-
mos así los géneros literarios en los que estos autores se expresan, se-
ñalando los elementos que constituyen tales géneros y trataremos de 
identificar la finalidad o finalidades que tales autores atribuyen a su 
propia tarea intelectual. Trataremos de mostrar que tales relaciones de 
poder existentes entre, por una parte, los magistrados y  senadores 
romanos convertidos, la mayoría de ellos,  en hombres de letras en su 
vejez y el Princeps y el entramado institucional imperial, lejos de tener 
un carácter unívoco, simple o generalizable, presentan formas variadas 
en cuanto a su formulación, expresión e intención. Debido a la necesi-
dad y conveniencia de ordenar los materiales de los que disponemos, 
clasificaremos tales relaciones de poder en relaciones de carácter ser-
vil, servilismo que puede resultar ser más o menos voluntario, más o 
menos fruto de la coacción externa, relaciones de enfrentamiento 
abierto contra una incipiente dictadura ya no justificada o legitimada 
de acuerdo con las leyes fundamentales de la República o de enfren-
tamiento intelectual con el poder principesco, así como “terceras vías” 
o caminos intermedios entre la confrontación abierta y el servilismo 
absoluto, que parece haber contado con el mayor número de adeptos 
entre los hombres de letras romanos.  

Tales relaciones de poder aparecidas en esta época especialmente 
convulsa de la historia de Roma son, a nuestro juicio, arquetípicas en 
la posterior historia política de Occidente, y en esa medida, fundamen-
tales para comprender correctamente tal historia1.  No es extraño que 

                                                      
1 Los escritores romanos destacaron, a nuestro juicio, por su capacidad de auto-
observación y auto-comprensión individual y especialmente colectiva, mostrando con 
lucidez en sus textos quienes eran los romanos. En sus escritos ha quedado recogida la 
memoria de la experiencia más cruenta de la vida política.  
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fueran los historiadores, poetas y oradores romanos, casi todos ellos 
partícipes durante su juventud en la vida política de la urbe,  al tiempo 
que observadores e intérpretes de la vida política durante su vejez, 
aquellos que con mayor lucidez han logrado sacar a la luz, sin dema-
siadas dosis de ingenuidad, de manera directa o indirecta, la naturale-
za y el funcionamiento de los mecanismos de poder alrededor de los 
cuales se entreteje la vida política y social romana. En esta ocasión, nos 
centraremos en textos de Plinio el Joven, Cicerón, Tácito o Séneca de-
jando de lado otros textos como los textos de Lucano o Polibio que 
bien podrían haber sido también incluidos en esta comunicación. 

 
2. La República en crisis 

 
La crisis de la República Romana, tanto de sus leyes e institucio-

nes  así como de los principios axiológicos en los que éstas se susten-
taban, supuso la aparición de un poder absoluto, ilimitado, sádico, 
cruel y omnímodo, un poder que declaraba querer poner fin, de mane-
ra falsaria, a la ya casi perenne discordia entre los distintos grupos so-
ciales romanos y a las intrigas y conjuras que tuvieron lugar en los úl-
timos días de la República y que, de alguna manera, parecerían querer 
dar sentido y apoyo al famoso contra-fáctico hobbesiano: en ausencia 
de Leviathan lo único que deberíamos esperar ver es la guerra perpe-
tua de todos contra todos. Aunque la hipótesis de Hobbes parecía refe-
rirse a conflictos entre los individuos movidos por su propio interés, 
los famosos self-propelled atoms, y no hacía  referencia al posible con-
flicto entre grupos sociales, la descripción que algunos autores roma-
nos como Tácito o Cicerón hacen del período encajaría bien con tal 
hipótesis: luchas recurrentes e indecentes entre grupos sociales, entre 
miembros de los mismos grupos sociales, entre familiares, entre ami-
gos; conflictos violentos de todo tipo y condición. Sin embargo, a no-
sotros nos parece, que esa situación de conflicto permanente descrita 
por los hombres de letras romanos se debe más al peculiar espíritu 
romano y a su peculiar desarrollo histórico y no tanto a una supuesta 
naturaleza humana de la que surgiría inevitablemente tal conflicto. 
Sea como fuere, las instituciones de la Roma republicana parecían ser 
cada vez más incapaces de canalizar y resolver de alguna manera la 
creciente conflictividad multi-axial de la vida política y social romana. 
De esta manera, las instituciones romanas aparecen cada vez más que-
bradas y vaciadas de contenido al tiempo que aparece un éthos de des-
confianza que se extiende a lo largo y ancho de toda la ciudad. Las Ca-
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tilinarias de Cicerón, ejercicios oratorios realizados por el  homo novus 
convertido en cónsul romano, ejemplifican bien el ambiente de des-
confianza omnipresente y de conjura constante en la que cayó la Re-
pública romana en el período posterior a la caída de los Graco y al fra-
caso de sus reformas político-económicas nounca consolidadas. En sus 
discursos ante el senado, el consul proprius Cicerón emplea sus mejo-
res dotes oratorias para intentar salvar el bien común y  la República, 
advirtiendo a los senadores romanos del peligro que Catilina y sus aún 
ocultos cómplices suponen  nuevamente para la mera supervivencia de 
los romanos y para la continuidad de la República. El enemigo, advier-
te Cicerón, ya no es externo como lo fue Cartago antaño o la Galia pos-
teriormente, sino que ahora es interno. Parecería como si Roma no 
fuera capaz de vivir con la espada envainada: 

 
¡Dioses inmortales!¿Entre qué gentes estamos?¿Qué república tene-
mos?¿En qué ciudad vivimos? Aquí, aquí, senadores, están haciendo 
números con nosotros, en este consejo el más sagrado y autorizado de la 
tierra, quienes planean el aniquilamiento de todos nosotros, la destruc-
ción de la ciudad y aun del mundo entero.2 

 
El autor de Sobre la República y Las Leyes, guiado, según declara 

en sus discursos, por la voluntad y sabiduría de los dioses, denuncia 
ante los senadores romanos la conjura ya puesta en marcha y apremia 
a éstos a que tomen las decisiones pertinentes que permitan salvar la 
República. La indecisión de la República, de la que Cicerón reconoce 
ser partícipe debido a su escrupuloso respeto por la legalidad, podría 
ser el motivo último de su hundimiento. La República, clama Cicerón, 
debe actuar para hacer frente  a quienes buscan su fin. 

Tras el posterior abandono voluntario de Catilina de la ciudad y el 
descabezamiento de la conjura, Cicerón declara querer para sí, por en-
cima de la obtención de trofeos y condecoraciones, conseguir un hue-
co en la memoria colectiva romana, una memoria de la gloria conse-
guida por Cicerón gracias a sus grandes acciones en favor del Estado. 
En tal memoria colectiva deben quedar recogidas sus decididas, va-
lientes y heroicas acciones: 

 
[…] es obvio que si, amparados en nuestra propia benevolencia y en lo 
que se decía, elevamos al rango de los dioses al fundador de esta ciudad, 
vosotros y vuestros descendientes deberéis honrar la memoria de quien 

                                                      
2 CICERÓN, M. T, Catilinarias, Gredos, Madrid, 2010, pp.28-29. 
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salvó, una vez fundada y engrandecida, a esa misma ciudad. Pues hemos 
sido nosotros quienes hemos apagado las llamas que, cercándola, ya casi 
habían prendido en la ciudad entera, en los templos, en los santuarios.3 

 
A cambio de tan importantes servicios yo no voy a pediros, Quirites, 
ninguna recompensa para mi valor, ninguna distinción honorífica, 
ningún trofeo de gloria, si no es el recuerdo imperecedero de este día. 
Quiero que todos mis triunfos, todos mis títulos honoríficos, los emble-
mas de mi gloria, los distintivos que me enaltecen se guarden ocultos en 
el fondo de vuestras almas. No puede satisfacerme nada que esté mudo, 
nada que no tenga palabras, nada, en fin, que incluso los menos dignos 
puedan alcanzar. De vuestro recuerdo, Quirites, sustentarán mis hechos, 
pasando de boca en boca se engrandecerán, los libros que se escriban les 
darán larga vida y vigor.4 

 
De alguna manera, los conflictos endémicos existentes entre Pa-

tricios y Plebeyos, Optimates y Populares a lo largo de los largos años 
de la República romana5, desembocaron en una forma de poder desbo-
cado y no limitado desde su afuera, el Principado, un poder soberano 
situado más allá de la legalidad de Roma, que convirtió una magistra-
tura temporal como era la dictadura en un régimen de excepción no 
excepcional en el que las antiguas instituciones populares y aristocrá-
ticas republicanas, las distintas magistraturas que distribuían el poder 
del antiguo monarca, y leyes fundamentales, de la República e incluso 
de la Monarquía, como la lex curiata o la lex hortensia, que limitaban 
el poder de los gobernantes e introducían, redefiniendo sus límites, a 
nuevos grupos sociales en el interior de la República,  habían sido va-
ciadas de contenido a pesar de su supervivencia formal en el Principa-
do. El resultado de tal vaciamiento institucional y legal es la aparición 
de una forma de violencia difusa, un ethos corrupto y marcado por la 
desconfianza de todos para con todos y la desaparición de cualquier 
fin colectivo e individual más allá de la mera supervivencia individual. 

                                                      
3 CICERÓN, M. T., op. cit. p. 72. 
4 CICERÓN, M. T., op. cit. p. 89. 
5 Los efectos de tales conflictos existentes en la República romana han sido vistos de 
muy distinta manera por los pensadores políticos modernos. Por ejemplo, Maquiavelo, 
en el libro I de sus Discorsi, ve en la discordia entre distintos grupos sociales la con-
dición de posibilidad de la existencia de la libertas y de la salus en la República, mien-
tras que, Hamilton, en sus artículos federales, veía en la existencia de la Unión o Con-
federación de Estados, el elemento monárquico que permitía dar a la República la 
estabilidad necesaria para que ésta no se hunda.    



Juan Carlos BARRASÚS 

 TALES. Revista de Filosofía 
N.º 5 (2015) 205 

En semejante escenario aparecen las reflexiones de escritores como 
Plinio, Tácito o Séneca.  

 
3. Algunas relaciones de poder arquetípicas: servidumbre volun-
taria, confrotación retórica y caminos intermedios 

 
Un primer ejemplo de “servilismo voluntario”6 lo encontramos en 

el Panegírico de Trajano de Plinio el Joven7. En este texto encontramos 
un ejercicio de oratoria bellamente trabado al tiempo que un ejemplo 
de adulación política8 mediante la alabanza artificial y desmesurada de 

                                                      
6 Tomamos la expresión del celebérrimo discours de E. de la Boétie. En él se sugiere 
que no toda forma de servidumbre humana es explicable como resultado de la coac-
ción externa que sufren los siervos. Si los siervos quisieran realmente dejar de serlo y 
estuvieran dispuestos a pagar el precio que tal decisión comporta, ningún tirano po-
dría impedir que los hombres recuperaran la libertad perdida. Sin embargo, por pereza 
y por comodidad los hombres no quieren dejar de ser siervos. 
7 El Panegírico es un discurso pronunciado por Plinio el Joven con motivo de su toma 
de posesión como cónsul en el año 100 d.C., que es revisado por éste antes de pub-
licarse. Desde la época de Augusto los cónsules pronuncian un discurso de agradeci-
miento o laudatio al Emperador por haber sido nombrado cónsul. Este género evolu-
ciona de manera que deja de ser exclusivamente una laudatio y se  convierte también 
en un speculum principis. Este género no pretende mostrar objetivamente cómo es el 
Príncipe sino ofrecer una imagen de cómo éste debería comportarse. Trajano aparece 
como modelo ideal de Príncipe u Optimus Princeps mientras que Domiciano aparece 
como modelo negativo de Trajano o Pessimus Princeps.  
 
El Panegírico no puede ser entendido como un programa de gobierno futuro ya que 
Trajano apenas si llevaba unos meses en Roma, razón por la cual Plinio no podía saber 
cuál sería su política futura y por tanto el texto no puede ser entendido como una ex-
plicación de la política imperial futura:  MacCORMACK, S. (2007), “Panegíricos latinos 
en prosa: tradición y discontinuidad en el Bajo Imperio Romano”, en C. CODOÑER 
(ed.), Historia de la literatura latina, Cátedra, Madrid, 2010 
Plinio forma parte desde este momento del engranaje del Estado ya no es ni un educa-
dor ni un consejero del Príncipe. Por tanto su discurso ya no puede estar orientado a 
ser sólo consejo para éste. 
 
8 Plinio niega en su Panegírico estar adulando al Príncipe: “A mi modo de ver, creo que 
no sólo el cónsul, sino todos los ciudadanos deben procurar no decir nada de nuestro 
príncipe que parezca que podría haberse dicho sobre otro. Que se marchen pues y se 
retiren aquellas palabras que el miedo forzaba. No digamos nada igual que antes, pues 
no sufrimos nada igual que antes; no alabemos en público al emperador lo mismo que 
hacíamos antes, puesto que ahora, tampoco decimos lo mismo de él en privado. Que 
en nuestros discursos se distinga claramente el cambio de los tiempos, y que por la 
propia manera de dar las gracias se sepa a quién, cuando se dan. No lo adulemos nun-
ca como a un dios, nunca como a una divinidad: no hablamos de un tirano, sino de un 
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las virtudes de gobierno del Optimus Princeps: el emperador Trajano, 
hombre cuasi divino en el que se dan al mismo tiempo todas las virtu-
des del gobierno, ha devuelto a los ciudadanos (cives) romanos la li-
bertad (libertas) propia de la República, una libertad que permite que 
la amistad (amicitas) entre el senado y el Princeps vuelva a estar pre-
sente en la urbe tras un período de opresión inigualable en Roma.  

Una lectura confiada e ingenua del Panegírico  podría sostener 
que, a partir de la lectura del texto, podríamos concluir que la ya vieja 
República, modelo político-jurídico más o menos ficcionado por los 
partidarios de la política de la nostalgia,  había vuelto a Roma de la 
mano del Emperador. Tendríamos, de esta manera, un Emperador re-
publicano, si es que tal expresión no es un mero oxímoron, al que se le 
dirigen consejos de gobierno en un espejo para príncipes (speculum 
princeps): una forma de cura sui es, de acuerdo con los consejos de 
Plinio, especialmente recomendable para un Príncipe que debe “en-
tenderse” con el senado al tiempo que gobierna al populum. Mientras 
que el tyrannus no cuida de sí mismo, el optimus princeps sí que lo ha-
ce de manera que éste recupera las buenas prácticas republicanas olvi-
dadas por algunos de los emperadores de la gens Julio-Claudia y Flavia. 
Sin embargo, una lectura atenta del texto acompañado de un prácti-
camente inevitable9, en este caso, ejercicio de hermenéutica de la sos-
pecha permite entrever en qué pensaba Plinio cuando anunciaba la 
vuelta de la República a Roma: la libertas ya no es aquella defensa y re-
fugio legal que las clases populares habían visto reconocido jurídica-
mente frente a los abusos de las grupos sociales que mandaban en la 
ciudad y que permitía eliminar o al menos mitigar ciertas formas de 
dominación individual y colectiva, sino, a lo sumo, un obsequio tem-
poral que concede el Príncipe a sus súbditos siempre y cuando del re-
parto de tal regalo no pudiera surgir de nuevo la inestabilidad en Ro-
ma. Por supuesto, tal libertas es revocable en cualquier momento por 
el poder soberano que ya no requiere de la aprobación del senado 

                                                                                                                            
ciudadano; no hablamos de un amo, sino de un padre.” PLINIO EL JOVEN, El 
Panegírico de Trajano, Alma mater, Madrid, 2010, p.3. 
9 Extractos como el siguiente no parecen dejar más opción que ejercer la sospecha con 
el Panegírico de Plinio: “Pero a nuestro príncipe, ¡cuánta concordia y armonía de todos 
los méritos y de toda la gloria se le ha concedido!...¡De qué forma su buen humor no le 
resta nada a su seriedad, su sencillez a su gravedad, su humanidad a su majes-
tad!...Tanto la firmeza y la altura de su cuerpo como la elegancia de su cabeza y la 
dignidad de su rostro, además de su madurez aún lozana, y su cabellera no sin el 
adorno de unas prematuras marcas de ancianidad, regalo de los dioses para aumentar 
su majestad, ¿no señalan manifiestamente a un príncipe?.” PLINIO EL JOVEN, op. cit. 
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acerca de la situación de excepcionalidad en la que se encuentra la 
ciudad de Roma y que requiere la acción del dictator. De igual manera, 
la relación de la amicitas se da entre un Príncipe y un senado que se 
han reconciliado gracias a la comunidad de intereses creados entre los 
antaño enfrentados aristócratas y Princeps10. Viejos significantes pro-
pios del pensamiento político republicano con nuevos significados: tal 
es el saldo que nos deja la retórica pliniana. Quizá una manera de va-
ciar de contenido las posibles demandas reales de República que po-
drían estar teniendo lugar en la época: ¿Quién se atrevería a vindicar 
algo que ya ha reaparecido en Roma? 

Un segundo ejemplo de servidumbre puede ser rastreado en la 
carta enviada por Séneca a Nerón, conocida por el título Sobre la cle-
mencia, en la que el filósofo cordobés implora al Princeps que no ejer-
za nuevamente la violencia arbitraria e indiscriminada contra sus súb-
ditos. En su argumentación, Séneca oscila entre la mera súplica deses-
perada hacia su antiguo pupilo y el intento de convencer a Nerón de 
que es siempre recomendable y aprovechable para el Princeps el ejer-
cicio de la autolimitación voluntaria de su potentia, así como el ejerci-
cio de la compasión y de la clementia respecto de sus súbditos: ésta es 
la mejor defensa que un Princeps puede tener: 

 
La seguridad es resultado de un pacto de seguridad mutua. No es nece-
sario elevar ciudadelas que dominen, ni amurallar colinas escarpadas, ni 
cortar las laderas de los montes y rodearse se murallas y torres sin fin: la 
clemencia propiciará al rey una seguridad libre de muros.11 

                                                      
10 Domingo Plácido Suárez ha estudiado la evolución de las relaciones clientelares en-
tre los optimos del senado y el príncipe en la época imperial mostrando la comunidad 
de intereses y la función legitimadora del senado en la “dorada época trajana”.  “Las 
relaciones del senado con Trajano se definen igualmente por la iniciativa de este últi-
mo, que actúa con la moderatio, que recibe el apelativo de senatorium cuando en su 
época la realidad es que el senado queda en la sombra. El resultado es que los optimi 
se convierten en amigos del príncipe y esto los honra hasta el punto de que se dedican 
a imitarlos.” PLÁCIDO SUAREZ, D., Poder y discurso en la antigüedad clásica, Abada, 
Madrid, 2008, p.141. 
La supuesta ausencia de conflicto interno o faccionalismo alabada por Plinio no se de-
be a una supuesta armonía entre intereses opuestos entre Imperator o súbditos o a la 
cesión de espacios de libertad de éste. La armonía entre senado y Princeps a la incor-
poración al senado de los “sectores socialmente señalados de las provincias”: “Tales 
son las realidades en el terreno de la legislación y de la cooperación, que definen una 
forma muy específica de libertad, la otorgada y aceptada obedientemente por esos 
colaboradores cuya misión consiste en coincidir con el príncipe seguramente porque 
éste hace la política que les interesa.” PLÁCIDO SUAREZ, D., op. cit., pp. 143-144. 
11 SÉNECA, M. A., Sobre la clemencia, Madrid, Tecnos, 2007. p.79. 
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En ningún momento Séneca afirma que el ejercicio de la violencia 

principesca pudiera ser ilegítimo o inhumano. Todo lo que se atreve a 
afirmar Séneca es que la generación innecesaria de potenciales enemi-
gos formaría parte de un mal arte de gobierno para el Princeps12. La 
sumisión de Séneca hacia el Princeps parece en este texto ser total. 
Asumida tal condición servil lo único que los hombres de letras espe-
rarían ya de su Príncipe es que éste no se ensañara de nuevo con ellos 
y que pudiera darse una forma de coexistencia “pacífica” entre el Prin-
ceps y los súbditos y también de los siervos entre sí, aunque fuera al 
precio de una existencia temerosa y servil. Tal forma de coexistencia 
será posible, de acuerdo con Séneca, gracias al divino influjo que el 
Princeps tiene sobre el conjunto del Estado: 

 
Y es que [el príncipe] es el lazo al que el Estado debe su cohesión, él, el 
soplo vivificador que respiran todos esos miles de seres destinados a no 
ser por sí mismos más que carga y botín si se les priva de la parte racion-
al del poder.13 

 
Más allá de la conducta realmente ejercida por Séneca en su vida, 

narrada entre otros por Tácito en sus Anales14, ¿Podríamos encontrar 
un ejemplo más contundente y claro de servidumbre intelectual y legi-
timación del poder despótico que este fragmento de Séneca que aca-
bamos de citar? Desgraciadamente, quizá la alternativa a tal forma de 
sumisión intelectual fuera la autoinmolación o el retiro de la vida pú-
blica tal y como defiende Séneca en Sobre la brevedad de la vida. 

 Si en el Panegírico de Trajano encontrábamos un ejemplo para-
digmático de retórica corrupta, empalagosa y aduladora, en las Filípi-
cas de Cicerón contra Marco Antonio encontramos dos piezas orato-
rias dirigidas a sacar a la luz, de acuerdo con las palabras de Cicerón, 
los “males del Estado”, al tiempo que Cicerón declara la guerra abierta 
a Marco Antonio, miembro ya del Segundo Triunvirato . Cicerón es 
bien consciente, en el momento en el que pronuncia sus discursos, de 

                                                      
12 Desde este punto de vista, estaríamos ante un consejo para Príncipes semejante a los 
que Maquiavelo enviaba al Medici desde la cárcel de Florencia. La finalidad de los era 
aconsejar al Príncipe acerca de cómo fundar y mantener su Principado. 
13 SÉNECA, M. A., op. cit., pp. 19-21. 
14 En el capítulo de los Anales dedicado a la Conjura de los Pisones, Tácito narra cómo 
algunos hombres de letras, entre los que se encontraban Séneca y Lucano, tramaron 
una conjura contra Nerón para asesinarlo. La conjura fue descubierta y los hombres de 
letras fueron obligados a quitarse la vida. Ver Libro XV de los Anales de Tácito. 
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que tal denuncia y ataque bien pudiera acarrearle la muerte, un peligro 
real al que declara no temer: 

 
¿Qué? ¿Es lícito hablar de los demás males del Estado? Me es lícito y me 
será siempre lícito proteger mi dignidad y despreciar la muerte. Que tan 
sólo se me conceda el derecho de acudir a este lugar, no rehúyo el 
peligro de hablar.15 

 
 De nuevo, el escenario del ejercicio oratorio ciceroniano es el se-

nado romano, y de nuevo el problema planteado es la crisis de la Re-
pública y de su legitimidad, aunque en este caso, el peligro para la Re-
pública ya no sea la conjura interna sino el alejamiento de los propios 
senadores y especialmente de los propios miembros del Segundo 
Triunvirato, de los principios del Derecho republicano: de la desaten-
ción hacia el bien común y hacia los principios legales de promulga-
ción de leyes: éstas parecen ya poder surgir de la voluntad individual 
de Marco Antonio: 

 
Fue por el contrario prueba de una gran moderación el que en mi queja 
del comportamiento de M. Antonio me abstuviese de todo insulto, sobre 
todo cuando habías dilapidado los últimos recursos financieros de la 
República… cuando confesabas que leyes que nunca habían sido aproba-
das por tu sola voluntad y en tu propio beneficio, cuando como augur 
habías anulado unos auspicios y como cónsul el derecho de veto tribun-
icio…16 
 

 Tras algunas decisiones tomadas por Marco Antonio en favor de 
la libertas, como la supresión permanente de la magistratura de la dic-
tadura, la deriva del ex general de Julio César es cada vez más perni-
ciosa para la salud de la república. A pesar de las diferencias con César 
y su gobierno, Cicerón declara no querer desobedecer las leyes pro-
mulgadas por el ex dictador asesinado César, a pesar de que el mismo 
no las hubiera aprobado tal y como éstas aparecieron. Tal es la denun-
cia de Cicerón que podemos leer en la primera de sus filípicas contra 
Marco Antonio: 

«[…] El foro será aislado, todos los accesos serán cerrados, hombres ar-
mados se situarán en muchos puntos como protección». ¿Y luego qué? 
¿Lo que se conseguirá aprobar así, será eso una ley? Y ordenaréis, supon-
go, que se grabe en bronce la fórmula tradicional de la legitimidad re-

                                                      
15 CICERÓN , M. T., Ataque a un enemigo de la libertad, Taurus, Madrid, 2012, p.14. 
16 CICERÓN, M. T., op. cit., pp. 34-35. 
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publicana: «los cónsules presentaron esta propuesta ante el pueblo con-
forme a derecho» -¿es éste el procedimiento legal de solicitud que hemos 
recibido de nuestros mayores?-, «y el pueblo conforme a derecho lo ap-
robó». ¿Qué pueblo? ¿Ese que fue excluido? ¿Conforme a qué derecho? 
¿Conforme a ese que fue completamente anulado con armas y violen-
cias?...Os muestro una serie de irregularidades. ¡Haced que cesen! De-
nuncio violencia, armas. ¡Ponedles fin!17 

 
Las palabras de Cicerón son las palabras de alguien que entra en 

una discusión ante su oponente, llevando la denuncia hasta sus últi-
mas consecuencias. La retórica no está puesta al servicio de la delibe-
ración ni de la adulación, está puesta al servicio de la denuncia de la 
corrupción de la República. En este sentido, podemos hablar de una 
forma de confrontación con el poder político encarnado, en este caso, 
en Marco Antonio. 

Un camino intermedio entre la servidumbre intelectual y la abier-
ta confrontación con los príncipes o usurpadores de la libertas romana 
lo encontramos en la historiografía de Tácito. El historiador romano 
concibe su trabajo como un ejercicio de transmisión de la verdad a la 
posteridad, recogiendo en los relatos históricos y biográficos por él 
pergeñados y escritos, una verdad que no ha sido expresada durante su 
paso por las magistraturas romanas y que, sin embargo, no por no ha-
ber sido expresada y exteriorizada ha dejado de estar presente en la vi-
da política y social romana. Las siguientes palabras autobiográficas re-
cogidas en el Agrícola expresan con claridad el reconocimiento explíci-
to que el historiador romano hace de su comportamiento servil: 

 
Dimos, preciso es reconocerlo, grandes muestras de sumisión y, mientras 
que las épocas pasadas vieron qué había en el límite extremo de la liber-
tad, a nosotros nos sucede lo mismo con la esclavitud, tras habérsenos 
arrebatado, gracias a los espías, hasta el trato del hablar y del escuchar. 
La memoria misma hubiéramos perdido, juntamente con la voz, si en 
nuestro poder estuviera el olvidar tanto como el callar.18 

 
Si esto es así, la tarea que tiene por delante un historiador que no 

está orgulloso de su propia biografía es mostrar los ejemplos de virtud 
y de indecencia extrema19 de los que éste ha sido testigo en vida, sugi-

                                                      
17 CICERÓN, M. T., op. cit., pp. 21-22. 
18 TÁCITO, C., Vida de Agrícola, Madrid, Gredos, 2011, p.38. 
19 “Tengo decidido no recoger más que las propuestas insignes por su honestidad o no-
tables por su ignominia, lo cual estimo el cometido fundamental del analista, de ma-
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riendo de esta manera que es posible hacer frente con integridad al 
poder despótico a pesar de las consecuencias que tal enfrentamiento 
suponen para el hombre íntegro. Los ejemplos de virtud, personal le-
gal e institucional, no deben caer en el olvido y deben formar parte de 
la memoria colectiva de Roma con el fin de servir de exempla a los 
neófitos romanos. De esta manera, nos encontramos ante un ejercicio 
típico de historiografía republicana romana. Tácito se aparta, por un 
lado, de lo que podríamos denominar una historia propagandística de 
Roma en la que se ensalza la función pacificadora de Roma en el Medi-
terráneo, de la que las historias de Polibio podrían ser un buen ejem-
plo, y de los libelos anti-imperiales que debieron de circular, si hace-
mos caso a Tácito, en aquella época. Su celebérrima declaración de in-
tenciones que podemos encontrar en los Anales es sintomática de este 
intento de escribir una historia alejada de la propaganda imperialista y 
alejada también del panfleto anti-imperialista: 

 
Así, la historia de Tiberio y de Gayo y la de Claudio y Nerón se escribió 
falseada por el miedo mientras estaban ellos en el poder; tras su muerte, 
amañada por los odios recientes… De ahí mi designio de tratar breve-
mente y sólo de los postreros momentos de Augusto, y luego el princi-
pado de Tiberio y lo demás sin encono ni parcialidad (sine ira et studio), 
para los que no tengo causas próximas.20 

 
Los relatos históricos recogidos en las Historiae y los Annales re-

cogen la crónica de la decadencia de la aristocracia romana y de la re-
aparición de las guerras intestinas en Roma en la época en la que ya se 
ha constituido el Principado. Las guerras intestinas vuelven a Roma 
aunque esta vez, bajo la existencia de un poder omnímodo y soberano: 
¿De verdad era la falta de un poder ilimitado que pudiera garantizar el 
cumplimiento de la ley la causa de la existencia del conflicto interno 
en Roma? 

                                                                                                                            
nera que no queden en silencio los ejemplos de virtud, y para que el miedo a la infa-
mia en la posteridad reprima las palabras y acciones perversas.” TÁCITO, C., Anales, 
Madrid Gredos, 1991, p. 252. 
 
20 TÁCITO, C., op. cit., p. 45. 
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1. Introducción 

 
En este artículo pretendemos exponer la configuración de la cons-

ciencia de la locura a comienzos de la época clásica -siglos XVII y 
XVIII- mostrada por Foucault en su Historia de la locura, interpretan-
do ciertos elementos de la misma a partir de la noción nietzscheana de 
«eticidad de la costumbre». Para ello recorreremos la tematización de 
la locura durante la Baja Edad Media, mostraremos la transformación 
sufrida por ella durante el Renacimiento y analizaremos el extraño 
golpe de fuerza que, ya en el siglo XVII, Descartes le asesta. 

 
2. De los antiguos leprosarios a las instituciones de encierro 
 

A finales de la Edad Media la lepra desaparece del mundo occi-
dental. La razón es la ruptura, tras el final de las cruzadas, de los lazos 
de Europa con Oriente, donde se hallaban los focos de infección. Des-
de la Alta Edad Media hasta el siglo XV se había producido una multi-
plicación de los leprosarios, situados en los márgenes de la comuni-
dad, en las puertas de las ciudades. A partir de entonces estos lugares 
de exclusión comienzan a vaciarse. 

El destino de los leprosarios no fue, sin embargo, la desaparición. 
Durante los siglos XVI y XVII se produjo en Francia, Inglaterra y Ale-
mania un traspaso de la gestión de estos centros de la Iglesia a las ciu-
dades y al Estado, convirtiéndose por su parte en instituciones de en-
cierro para una variedad de figuras sociales entre las que destacaba la 
del loco. 

En poco más de dos siglos se ha producido un desplazamiento 
imaginario del leprosario al  Hôpital General, la Zuchthaus y la house 
of correction o workhouse, del la figura del leproso a la del loco. Sin 
embargo, este desplazamiento se produjo sobre una doble continui-
dad. En primer lugar, la del carácter sagrado de estas figuras sociales y, 
por extensión, del lugar: 

 
La lepra se retira, abandonando lugares y ritos que no estaban destina-
dos a suprimirla, sino a mantenerla a una distancia sagrada, a fijarla en 
una exaltación inversa. Lo que durará más tiempo que la lepra, y que se 
mantendrá en una época en la cual, desde muchos años atrás, los lepro-
sarios están vacíos, son los valores y las imágenes que se habían unido al 
personaje del leproso; permanecerá el sentido de su exclusión, la impor-
tancia en el grupo social de esta figura insistente y temible, a la cual no 
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se puede apartar sin haber trazado antes alrededor de ella un círculo sa-

grado1 
 

Y en segundo lugar, el nexo subyacente a dichas figuras sociales y 
a su carácter sagrado: la secreta presencia de la muerte: 

 
La experiencia de la locura está en rigurosa continuidad con la de la le-
pra. El ritual de exclusión del leproso mostraba que éste, vivo, era la pre-

sencia misma de la muerte2 

 
3. Consciencia crítica y consciencia trágica de la locura 

 
Durante la Baja Edad Media el tópico de la muerte experimentó 

una bifurcación importante. A partir del siglo XIV el milenarismo co-
menzó a extenderse por toda Europa a manos de diversas sectas cris-
tianas y tuvo en el monje calabrés Joaquín de Fiore al teórico más des-
tacado e influyente de esa época. Esta doctrina teológica fue retomada 
del montanismo de los primeros siglos del cristianismo, para el cual el 
libro del Apocalipsis ofrecía realmente una profecía divina: la del fin 
de los tiempos. Con la Parusía, la segunda llegada de Jesús a la Tierra, 
el mundo sufriría una serie de catástrofes a través de las cuales el de-
monio y sus aliados serían derrotados definitivamente y todos los 
muertos comparecerían en el Juicio Universal para ser juzgados. Este 
movimiento religioso estableció así una determinada concepción de la 
muerte: la muerte apocalíptica del hombre en la catástrofe del fin del 
mundo. Se trataba de una muerte de dimensiones cósmicas, motivada 
por la peste y las guerras de la época. 

Ahora bien, a partir del siglo XV aparece otra concepción bien dis-
tinta. Es la que aparece reflejada en la Danza Macabra realizada a prin-
cipios de siglo en el muro sur del convento de Frailes Menores en el 
Cimetière des Innocents de París y que tendrá su continuidad alrededor 
de 1460 en la Abbaye de la Chaise-Dieu y su tematización literaria en 
1485 a través de Guyot Marchand en su Danse Macabre. La muerte 
aparece allí danzando con personalidades de diverso rango social -
realeza, nobleza, eclesiásticos-, mostrando así el carácter ridículo de todo 

poder humano. La muerte es aquí contemplada desde la burla y la ironía, esto 
es, desde la sátira. La ironía desarma el carácter apocalíptico de la muerte, 

                                                      
1 FOUCAULT, M. Historia de la locura en la época clásica, Vol I, México: FCE, 2006, pp. 

16-17. 
2 Op. Cit., p. 534. Vid. nota 52. 
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que reducía fatalmente al hombre a la nada, e introduce esa nada en el inte-
rior de su existencia: 

 
El horror delante de los límites absolutos de la muerte, se interioriza en 
una ironía continua; se le desarma por adelantado; se le vuelve risible; 
dándole una forma cotidiana y domesticada, renovándolo a cada instante 
en el espectáculo de la vida, diseminándolo en los vicios, en los defectos 
y en los aspectos ridículos de cada uno3 

 

La muerte ya no es un límite externo y final de la vida, sino un 
elemento interno y cotidiano a ella. Las distancias se han desvanecido. 

La locura y la figura del loco también aparecen tematizadas du-
rante la Baja Edad Media. Por un lado existieron una serie de cuentos y 
de fábulas sobre la locura que comenzaron a extenderse de forma con-
siderable durante el siglo XV. Estos cuentos y fábulas refieren la locura 
«a una especie de gran sinrazón, de la cual nadie es precisamente cul-
pable, pero que arrastra a todos los hombres»4. Por otro lado encon-
tramos el género teatral de las farsas y soties, en el que la figura del lo-
co muestra a cada personaje su verdad. El loco aparece así referido a 
cierta verdad interna del hombre. 

El siglo XV experimenta así el desplazamiento del tema de la 
muerte hacia el de la locura sobre el substrato significativo, común a 
ambas, de la nada de la existencia. A partir de entonces la locura pasa 
a representar de manera oculta y simbólica la presencia de la muerte5. 
De ahí ese entrecruzamiento entre las concepciones de la muerte y las 
distintas significaciones de la locura de esos géneros literario-
culturales. 

Las dos significaciones de la locura anteriores absorben los ele-
mentos respectivos de las concepciones de la muerte, de tal forma que 
a principios del Renacimiento aparecen dos conciencias distintas de la 
locura: una trágico-cósmica y otra crítica. La primera aparece reflejada 
en el ámbito plástico de la pintura, mientras que la segunda recorre el 
terreno literario. Foucault interpreta la concepción trágico-cósmica de 
la locura a través de una serie de pinturas y grabados6. 

                                                      
3 Op. Cit., p. 31. 
4 Op. Cit., p. 28. 
5 Op. Cit., p. 31-33. 
6 a) Las tentaciones de San Antonio, Hieronymus Bosch (1501), Óleo sobre madera, 131 x 

238 cm, Museu Nacional de Arte Antiga (Lisboa, Portugal). 
b) L’Enfer (tabla lateral del tríptico Jugement dernier), Thierry Bouts (1468-1470), Óleo 

sobre madera, 57,5 x 69,5 cm, Palais de Beaux Arts de Lille (Lille, Francia). 
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La aparición de la locura en el horizonte del Renacimiento se per-
cibe inicialmente entre las ruinas del simbolismo gótico. Este mundo, 
constituido por una tupida red de significaciones espirituales y con vo-
cación de enseñanza de las sagradas escrituras a través de la tematiza-
ción de escenas bíblicas, comienza a embrollarse, permitiendo así la 
aparición de figuras cuyo sentido sólo se capta desde las especies de la 
locura. Progresivamente, las formas góticas «se vuelven silenciosas, ce-
san de decir, de recordar y de enseñar, y sólo manifiestan algo indes-
criptible para el lenguaje, pero familiar a la vista, que es su propia pre-
sencia fantástica»7. 

Estas formas se han liberado de la sabiduría y del texto que las or-
denaba, pero no por haber perdido sus significados, sino por una mul-
tiplicación de los mismos. Se crean entre ellas relaciones tan numero-
sas, ricas y entretejidas que ya no pueden ser descifradas más que en el 
esoterismo del saber. Las figuras góticas adquieren tal sobrecarga de 
atributos, indicios y alusiones que ya no pueden ser comprendidas in-
mediatamente. Entre el saber que las anima y la forma plástica que lo 
traspone se ha creado un vacío que queda libre para el onirismo, a tra-
vés del cual se desliza lo insensato, lo irrazonable, la locura8. 

La pintura explota de este modo los valores plásticos que le son 
propios: 

 
Existe una conversión fundamental del mundo de las imágenes: el cons-
treñimiento de un sentido multiplicado lo libera del orden de las formas. 

                                                                                                                            
c) Weltgericht, Stefan Lochner (1435), Óleo sobre tabla, 124,5 x 174 cm, Wallraf-

Richartz-Museum (Köln, Alemania). 
d) Die Versuchung des heiligen Antonius (tabla lateral de Der Isenheimer Altar), Mat-

thias Grünewald (1512-1516), Temple y Óleo sobre talba, 265 x 141 cm, Musée de Un-
terlinden (Alsalcia, Francia). 

e) Proverbes flamands, Pieter Bruegel (1559), Óleo sobre madera, 117 x 163 cm, Gemä-
ldegalerie (Berlin, Alemania). 

f) Dulle Griet ou Margot la folle, Pieter Bruegel (1562), Óleo sobre madera, 117 x 162 cm, 
Museum Mayer van den Bergh (Anvers, Bélgica). 

g) La creación del mundo (reverso del tríptico El jardín de las delicias), Hieronymus 
Bosch (1480-1490), Óleo sobre madera, 220 x 195 cm, Museo del Prado (Madrid, Es-
paña) 

h) La Nef des fous, Hieronymus Bosch (1503-1504), Óleo sobre tabla, 58x33 cm, Musée 
du Louvre (Paris, Francia). 

i) Die Offenbarung des Johannes: 4. Die vier apokalyptischen Reiter, Albrecht Dürers, 
(1497-1498), Grabado sobre madera, 39x28 cm, Staatliche Kunsthalle Karlsruhe 
(Karlsruhe, Alemania). 

7 Op. Cit., p. 34. 
8 Op. Cit., p. 35. 
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Se insertan tantas significaciones diversas bajo la superficie de la imagen, 
que ésta termina por no ofrecer al espectador más que un rostro enigmá-
tico9 

 

El poder de la imagen gótica ya no es el de la enseñanza, sino el de 
la fascinación. Esto puede verse en la figura evolucionada del grylle. 
Esta figura familiar del arte gótico se caracterizaba por su aspecto gro-
tesco, monstruoso y bestial. Durante la Edad Media, el grylle indicaba 
que el hombre que vivía para satisfacer sus deseos, transformaba su 
alma en prisionera de una bestia. El grylle mostraba el envilecimiento 
del espíritu en la locura del pecado y era, por tanto, imagen de la mis-
ma. Ahora bien, durante el siglo XV el grylle se convierte en una de las 
figuras privilegiadas de las diversas “Tentaciones”. Es lo que sucede, 
por ejemplo, en la tabla central del tríptico Las tentaciones de San An-
tonio del Bosco: 

 
En la “Tentación” de Lisboa, enfrente de San Antonio está sentada una 
de estas figuras nacidas de la locura, de su soledad, de su penitencia, de 
sus privaciones; una débil sonrisa ilumina ese rostro sin cuerpo, pura 
presencia de la inquietud que aparece como una mueca ágil. Ahora bien, 
esta silueta de pesadilla es a la vez sujeto y objeto de la tentación; es ella 
la que fascina la mirada del asceta; ambos permanecen prisioneros de 
una especie de interrogación especular, indefinidamente sin respuesta, 
en un silencio habitado solamente por el hormigueo inmundo que los 

rodea10 
 

El grylle ya no representa al espíritu humano envilecido en la lo-
cura del deseo, pues San Antonio no ve turbada su tranquilidad por él. 
La libertad de los sueños, que permite el deslizamiento hacia lo insen-
sato, hacia lo irrazonable, hacia los fantasmas d la locura, tiene, para el 
hombre del siglo XV, mayor poder de atracción que la deseable reali-
dad de la carne. Es por ello que el grylle representa ahora a la locura 
misma convertida en Tentación. Esa forma demente ha surgido del es-
pacio onírico abierto por la multiplicación del significado de la figura 
gótica. Y ese espacio onírico que abre las puertas de lo imposible, lo 
fantástico, lo inhumano, en definitiva, las puertas de la locura, es una 
dimensión fascinante que otorga a la imagen su poder. 

Ahora bien, ¿en qué consiste este poder de fascinación que en esta 
época se ejerce a través de las imágenes de la locura? En contener un 

                                                      
9 Op. Cit., p. 36. 
10 Op. Cit., p. 37. 
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secreto de la naturaleza humana y un saber cerrado y esotérico. El 
hombre descubre en esas figuras fantásticas un secreto de su naturale-
za. Para el pensamiento medieval las especies animales, las cuales ha-
bían sido nombradas por Adán, representaban simbólicamente los va-
lores de la humanidad. Pero en el Renacimiento las relaciones del 
hombre con la animalidad se invierten. La animalidad escapa de la 
domesticación de los valores y símbolos humanos y adquiere una di-
mensión fantástica -desorden, furor, monstruosas imposibilidades- 
que le es propia; y a través de ella le revela al hombre su verdad oculta: 
una rabia oscura, una locura infecunda acechan su ser. Foucault reali-
za esta hermenéutica a partir de tres óleos sobre tabla de la época de-
dicados a la temática del fin del mundo y de las tentaciones: El infierno 
de Thierry Bouts (1468-1470), el Juicio final de Stefan Lochner (1435) y 
La tentación de San Antonio de Grünewald (1512-1516): 

 
Los animales imposibles, surgidos de una loca imaginación, se han vuel-
to la secreta naturaleza del hombre; y cuando, el último día, el hombre 
pecador aparece en su horrible desnudez, se da uno cuenta de que tiene 
la forma monstruosa de un animal delirante: son esos gatos cuyos cuer-
pos de sapos se mezclan en el “Infierno” de Thierry Bouts con la desnu-
dez de los condenados; son, según los imagina Stefan Lochner, insectos 
alados con cabeza de gatos, esfinges con élitros de escarabajo, pájaros 
con alas inquietas y ávidas, como manos; es el gran animal rapaz, con 

dedos nudosos, que aparece en la “Tentación” de Grünewald11 
 

La locura también fascina porque es saber. Pero se trata de un sa-
ber difícil, cerrado, esotérico, velado al hombre razonable y prudente, 
al hombre cuerdo. Así, en relación a la tabla central del tríptico Las 
tentaciones de San Antonio del Bosco afirma Foucault: 

 
Estas formas extrañas se colocan, todas, en el espacio del gran secreto, y 
el San Antonio que es tentado por ellas no está sometido a la violencia 
del deseo, sino al aguijón, mucho más insidioso, de la curiosidad; es ten-
tado por ese saber, tan próximo y tan lejano, que se le ofrece y lo esquiva 
al mismo tiempo, por la sonrisa del grylle; el movimiento de retroceso 
del santo no indica más que su negativa de franquear los límites permi-
tidos del saber; sabe ya -y ésa es su tentación- lo que Cardano dirá más 
tarde: “La Sabiduría, como las otras materias preciosas, debe ser arran-

cada a las entrañas de la Tierra” 12 

                                                      
11 Op. Cit., p. 38. 
12 Op. Cit., p. 39. 
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Este saber velado al hombre razonable es ofrecido inmediatamen-
te al loco en su locura. Mientras que el hombre cuerdo solo percibe fi-
guras fragmentarias y, por ello, inquietantes, el loco «abarca todo en 
una esfera intacta: esta bola de cristal, que para todos nosotros está 
vacía, está, a sus ojos, llena de un espeso e invisible saber». Tres reta-
blos son invocados aquí por Foucault. Los Proverbes flamands (1559) y 
Margot la folle (1562) de Pieter Bruegel y La creación del mundo, el re-
verso del tríptico del Jardín de las delicias (1480-1490) del Bosco: 

 
Brueghel se burla del inválido que intenta penetrar en la esfera de cristal; 
es esta burbuja irisada del saber la que se balancea, sin romperse jamás -
linterna irrisoria, pero infinitamente preciosa-, en el extremo de la pérti-
ga que lleva al hombro Margot la Folle. Es ella también la que aparece en 

el reverso del “Jardín de las Delicias” 13 

 

Ahora bien, ¿qué anuncia este saber de los locos? La nave de los 
locos (1503-1504) del Bosco muestra como el árbol prohibido por Dios, 
el árbol de la inmortalidad prometida y del pecado ha sido arrancado 
del corazón del Paraíso Terrenal y colocado como mástil de la nave de 
los locos. 

 
La “Nave de los locos” se desliza por un paisaje delicioso, donde todo se 
ofrece al deseo, una especie de Paraíso renovado, puesto que el hombre 
no conoce ya ni el sufrimiento ni la necesidad; y sin embargo, no ha re-
cobrado la inocencia. Esta falsa felicidad constituye el triunfo diabólico 
del Anticristo, y es el Fin, próximo ya14 

 

Puesto que el saber de los locos es el saber prohibido, anuncia la 
llegada del reino de Satán y el fin del mundo, la última felicidad y el 
supremo castigo, la omnipotencia sobre la Tierra y la caída infernal. 
Este saber anuncia el Apocalipsis, percibido como lo muestra Los cua-
tro jinetes del Apocalipsis (1497-1498) de Durero: 

 
Es cierto que los sueños del Apocalipsis no son una novedad en el siglo 
XV; pero son muy diferentes de los sueños de antaño. La iconografía dul-
cemente caprichosa del siglo XIV, donde los castillos están caídos como 
si fueran dados, donde la Bestia es siempre el Dragón tradicional, man-
tenido a distancia por la Virgen, donde -en una palabra- el orden de Dios 

                                                      
13 Ibid. 
14 Op. Cit., p. 40. 
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y su próxima victoria son siempre visibles, es sustituida por una visión 
del mundo donde toda sabiduría está aniquilada. Es el gran sabbat de la 
naturaleza; las montañas se derrumban y se vuelven planicies, la tierra 
vomita los muertos, y los huesos asoman sobre las tumbas; las estrellas 
caen, la tierra se incendia, toda vida se seca y muere. El fin no tiene valor 
de tránsito o promesa; es la llegada de una noche que devora la vieja ra-
zón del mundo. Es suficiente mirar a los caballeros del Apocalipsis, de 
Durero, enviado por Dios mismo: no son los ángeles del Triunfo y de la 
reconciliación, ni los heraldos de la justicia serena; son los guerreros 
desmelenados de la loca venganza. El mundo zozobra en el Furor univer-

sal. La victoria no es ni de Dios ni del Diablo; es de la Locura15 
 

A través del poder de la imagen del siglo XV se despliega la con-
ciencia trágico-cósmica de la locura. Esta locura posee una doble fuer-
za de revelación. Por un lado, que lo onírico es real, que las figuras in-
quietantes que se eternizan en la noche del hombre revelan una voca-
ción secreta de su naturaleza. Por otro lado, arroja al hombre la verdad 
del mundo: que toda su realidad será reabsorbida un día por la imagen 
fantástica, situada a medio camino entre el ser y la nada, pero dirigida 
inmediatamente a la destrucción pura: 

 
El mundo no existe ya, pero el silencio y la noche aún no acaban de ce-
rrarse sobre él; vacila en un último resplandor en el extremo del desor-

den que precede al orden monótono de lo consumado16 

 

Por su parte, el terreno literario que recoge el testigo de las danzas 
macabras y dirige la sátira hacia la locura -la Narrenschiff de Brant 
(1492), el Elogio de la locura de Erasmo de Rótterdam (1509) y toda la 
tradición humanística- dice algo completamente distinto acerca de la 
locura. La locura de la literatura también tiene que ver con los extra-
ños caminos del saber. De hecho, el primero de los cantos del poema 
de Brant está dedicado a los sabios y a los libros. Pero esta vez se trata 
de un saber que brilla en su superficie y que no reserva enigmas en su 
profundidad. No conserva ningún tipo de secreto porque, en realidad 
se trata de una ciencia inútil y desordenada. El saber es irrisorio por-
que no se basa realmente en la experiencia, sino en el polvo de los li-
bros y en las discusiones ociosas. Cae, por tanto, en la locura por su 

                                                      
15 Op. Cit., pp. 40-41. 
16 Op. Cit., p. 49. 
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propio exceso. La locura aparece aquí como el castigo cómico del saber 
y de su presunción ignorante17. 

Esta locura no se vincula con el mundo y sus fuerzas subterráneas, 
sino con el hombre y sus debilidades. No tiene que ver con la verdad 
del mundo, sino con la verdad que el hombre puede percibir de sí 
mismo. Desemboca así en el mundo moral. El Mal no es castigo o fin 
de los tiempos, sino solamente falta y defecto: 

 
Ciento dieciséis de los cantos del poema de Brant están consagrados a 
hacer el retrato de los pasajeros insensatos de la Nave: son avaros, dela-
tores, borrachos; son aquellos que se entregan a la orgía y al desorden; 

aquellos que interpretan mal las Escrituras18 

 

En el camino de la expresión literaria la locura es aprehendida 
desde el ámbito de la ironía y la sátira moral. No hay en ella nada cós-
mico, ninguna verdad de la naturaleza y por ello queda desmontada. 
Aunque todo hombre esté sometido a ella, su reinado es siempre mez-
quino y relativo al corazón de los mismos. El sabio, el verdadero sabio, 
la convierte en objeto de su risa. Guarda siempre con ella las debidas 
distancias gracias a la ironía y a la risa. Esta locura surge de una con-
ciencia crítica del hombre y el sabio guarda con ella una apropiada dis-
tancia. De ahí que Foucault la denomine conciencia crítica de la locura. 

 
Mientras que Bosco, Brueghel y Durero eran espectadores terriblemente 
terrestres, implicados en aquella locura que veían manar alrededor de 
ellos, Erasmo la percibe desde bastante lejos, está fuera de peligro; la ob-
serva desde lo alto de su Olimpo, y si canta sus alabanzas es porque pue-
de reír con la risa inextinguible de los dioses. Pues es un espectáculo di-
vino la locura de los hombres19 

 

 
4. La transformación de la consciencia de la locura en el siglo 
XVI 
 

La presencia contrapuesta de la consciencia trágica y la conscien-
cia crítica de la locura que se despliega durante el Renacimiento desa-
parece a finales del siglo XVI. A principios del siglo XVII ya no hay ras-
tro de elementos trágicos: se asiste entonces al triunfo de la conscien-

                                                      
17 Op. Cit., pp. 43-44. 
18 Op. Cit., p. 45. 
19 Op. Cit., p. 46. 
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cia crítica sobre ellos. En realidad, como defiende Foucault, no se trata 
de una desaparición, sino de una especie de ocultación: la dimensión 
trágica de la locura permanecerá desde entonces en la sombra, subya-
ciendo en la consciencia crítica, a la que configurará en secreto20. Aho-
ra bien, ¿cómo se ha operado este cambio?  

En primer lugar, la locura se convirtió en una forma relativa a la 
razón, de tal manera que ambas, locura y razón, entraron en una rela-
ción perpetuamente reversible: no hay locura más que por referencia a 
la razón; pero la verdad de la razón consiste en una locura a la que ella 
se opone, aunque en la que finalmente se disuelve21. 

El siglo XVI retoma el viejo tema cristiano de que el mundo es lo-
cura a ojos de Dios: toda la razón y sabiduría humana, con las que se 
cree conocer el mundo, no es más que locura e insensatez cuando se 
los compara con la desmesurada razón de Dios. El mundo material y 
sensible al que el hombre fue arrojado es esencialmente contradicto-
rio. Y si bien es cierto que Dios es verdad y unidad, y que el mundo 
participa al modo platónico del Creador, no hay posibilidad en él de 
superar la oposición y los contrarios. Lo que se transparenta de la ver-
dad divina en la apariencia sensible, no es su reflejo, sino su contradic-
ción. 

Por otra parte, cuando el hombre trata de arrancarse del orden 
humano para acceder al divino, la razón de Dios se le aparece como 
profundidad sin medida. En ella el secreto guarda todas sus dimensio-
nes de secreto y la contradicción no deja de contradecirse nunca. En 
relación con la endeble sabiduría de los hombres, la razón de Dios les 
es arrebatada por el movimiento esencial de la locura. 

El peligro de las potencias trágicas del mundo queda así conjurado 
bajo la influencia principal del pensamiento cristiano. La locura ya no 
es entendida como una fuerza mundana que, en el crepúsculo de los 
tiempos, revelará violentamente la bestialidad del hombre antes de 
aniquilarlo. 

 
Ha sido arrastrada por el ciclo indefinido que la vincula con la razón; 
ambas se afirman y se niegan la una por la otra. La locura ya no tiene 
existencia absoluta en la noche del mundo: sólo existe por relatividad a 
la razón, que pierde la una por la otra, al salvar la una con la otra22 

 

                                                      
20 Op. Cit., p. 50-51. 
21 Op. Cit., p. 53. 
22 Op. Cit., p, 58. 
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El segundo paso en la transformación de la consciencia de la locu-
ra en el siglo XVI consistió en la conversión de la locura, a manos del 
movimiento escéptico francés, en una de las formas de la razón, en su 
integración en ella. Para Montaigne el hombre fue arrojado por Dios a 
este mundo y desde entonces está encerrado en la miseria epistémica, 
pues su razón es incapaz de acceder a la verdad y al bien. Para él la lo-
cura forma parte de la razón humana y el camino más sabio para el 
hombre consiste en reconocer este hecho y asumir que dicho camino 
es insensato. 

Como consecuencia de estas transformaciones, a principios del si-
glo XVII encontramos que la locura ha sido expropiada de la totalidad 
del mundo e integrada en la razón del hombre en un juego dialéctico 
en el que es posible transitar de la una a la otra en la búsqueda de la 
sabiduría. 

 

5. Descartes y su golpe de fuerza: la configuración cartesiana de 
la locura 

 
La configuración definitiva de la locura a comienzos de la época 

clásica pasa finalmente por el extraño golpe de fuerza asestado por 
Descartes tras sus transformaciones experimentadas durante el rena-
cimiento23. 

En el camino de la duda, Descartes encuentra la locura al lado del 
sueño y del error de los sentidos. La tentativa de conocer el mundo ex-
terior a la consciencia puede verse frustrada porque los sentidos nos 
engañen, por el hecho de que estemos soñando o, en el caso límite, 
por la locura. Pero la economía de la duda se ve afectada por un des-
equilibrio fundamental. La situación del error sensible y de la posibili-
dad del sueño en relación con la verdad y con quien la busca es distin-
ta que la de la locura: sueños o ilusiones son superados en la estructu-
ra misma de la verdad; pero la locura queda excluida por el sujeto que 
duda. Veamos. 

Por engañosos que sean los sentidos, sólo pueden alterar «las co-
sas poco sensibles y bastante alejadas»; la fuerza de sus ilusiones siem-
pre deja un residuo de verdad, por ejemplo «que yo estoy aquí, ante la 
chimenea, vestido con mi bata». En cuanto al sueño, aunque en él la 
imaginación sea capaz de crear y componer representaciones comple-
jas ficticias, no puede afectar, sin embargo, a esas cosas «más sencillas 

                                                      
23 Op. Cit., pp. 75-79. 
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y más universales» que hacen posibles esas representaciones fantásti-
cas, como la naturaleza corporal y su extensión. Marcas inevitables de 
una verdad que el sueño no llega a comprometer. 

Para la locura las cosas son completamente distintas. Si la locura 
no compromete el camino hacia la verdad, no es porque ni siquiera en 
ella determinada representación quede excluida de la posibilidad del 
error, sino porque el sujeto que piensa no puede estar loco. No es la 
permanencia de una verdad la que asegura el pensamiento contra la 
locura, como le permitiría librarse de un error sensible o salir de un 
sueño, sino la imposibilidad de estar loco, esencial al sujeto pensante. 

Ahí radica el extraño golpe de fuerza asestado por Descartes: la 
exclusión de la locura respecto a la razón. Si durante el renacimiento 
la locura fue borrada del mundo por la fuerza e integrada en la razón 
en un juego dialéctico en el que ambas se comunicaban entre sí, con 
Descartes permanecerá circunscrita al hombre, aunque escindida de 
todo vínculo con la razón. A partir de Descartes la locura y el loco 
quedarán apartados de la razón y del hombre normal: la razón consti-
tuirá los rasgos de la humanidad, mientras que la locura quedará ex-
cluida de ella. Esa fue la contribución esencial del filósofo francés al 
«gran encierro» y a la alienación social del loco practicada durante los 
siglos XVII y XVIII. 

 
6. Para concluir: el sentido de lo sagrado en la locura de la época 
clásica 
 

Un aspecto de la configuración de la locura a comienzos de la 
época clásica no debe ser obviado. La dimensión trágica que el rena-
cimiento trata de eliminar, permanece, sin embargo, oculta y operativa 
en el subsuelo de toda la concepción clásica de la locura: 

 
La conciencia crítica de la locura se ha encontrado cada vez más en re-
lieve, mientras sus figuras trágicas entraban progresivamente en la som-
bra. Éstas pronto serán absolutamente esquivadas. Antes de que pase 
mucho tiempo, costará trabajo descubrir sus huellas; tan sólo algunas 
páginas de Sade y la obra de Goya ofrecen testimonio de que esta desa-
parición no es un hundimiento, sino que, oscuramente, esta experiencia 
trágica subsiste en las noches del pensamiento y de los sueños, y que en 
el siglo XVI no se trató de una destrucción radical sino tan sólo de una 
ocultación. La experiencia trágica y cósmica de la locura se ha encontra-
do disfrazada por los privilegios exclusivos de una conciencia crítica. Por 
ello la experiencia clásica, y a través de ella la experiencia moderna de la 
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locura, no puede ser considerada como una figura total, que así llegaría 
finalmente a su verdad positiva; es una figura fragmentaria la que falaz-
mente se presenta como exhaustiva; es un conjunto desequilibrado por 
todo lo que le falta, es decir, por todo lo que oculta. Bajo la conciencia 
crítica de la locura y sus formas filosóficas o científicas, morales o médi-
cas, no ha dejado de velar una sorda conciencia trágica24 

 

Ahora bien, ¿cuál es el sentido de esta fuerza subterránea que 
atraviesa toda la modernidad? ¿Qué función social cumple aún desde 
la sombra? 

Proponemos utilizar aquí la noción nietzscheana de «eticidad de 
la costumbre», desarrollada en el §9 del primer libro de Aurora25. Se-
gún Nietzsche, la sociedad impone históricamente a los individuos la 
obediencia de las costumbres, esto es, la obediencia de la forma tradi-
cional de comportarse y de valorar. La tradición es respetada y obede-
cida como el mandato de un poder temible, incomprensible e indefi-
nido, de una inteligencia superior transcendente. Su transgresión su-
pone un castigo sobrenatural sobre toda la comunidad. Por ello, ésta 
ejerce una venganza contra el infractor que, con su transgresión, la ex-
pone a la cólera divina. 

Pues bien, desde nuestro punto de vista habría que interpretar las 
fuerzas trágicas subterráneas de la locura de la época clásica como ese 
temible, incomprensible e indefinido poder transcendente que regula-
rá la moral de los hombres europeos que Foucault señala como secre-
tamente adherida a la consciencia crítica de la locura durante los siglos 
XVII y XVIII.  

                                                      
24 Op. Cit., p. 50-51. 
25 NIETZSCHE, F. Aurora. Madrid: M.E., 1994. 
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Resumo: 
Este artigo comunica uma 
investigação sobre a angústia em 
Kierkegaard que a relaciona à uma 
concepção de retórica e de 
hermenêutica existencial ensejada por 
este. Tomando a angústia como ora 
ambiente de sentido, e ora medo de 
sentido, percebe-se nela a dialética de 
um conceito cuja peculiaridade – 
explícita na contraposição dos termos 
Angst e angústia - permite-nos pensá-
la como item da dialética da fé. 
Pergunta-se, em que sentido entende-
se um aspecto positivante na 
negatividade absoluta da fé – que a 
caracteriza como salto radical à 
interioridade e adesao apaixonada à 
facticidade de um paradoxo- uma vez 
que angústia é a liberdade vazia do 
sentido, isto é, isto que parece à fé 
solicitar sentido. Solicita-se à fé 
apenas o sentido da fé mesma, e nao 
ainda a fertilidade ética e mesmo 
estética deste sentido?  

 
Palavras chave: angústia, sentido, 

psicología, ontología, hermenêutica. 

 

Abstract: 
This article communicates an investi-
gation about the anxiety in Kierke-
gaards thought that, with an approach 
to the anxiety in sense of fear, propos-
es a relation between rhetoric theory 
and existential hermeneutics. Consid-
ering that the emptiness of anxiety is 
what regards a sense and meaning for 
faith, I ask for the existence of an as-
pect of positivity even on the negative 
side of faith. In faith, do we want the 
sense and meaning of faith itself, or do 
we need a progress in the world of 
asthetics as well as in the world of eth-
ics which seems not possible for Kier-
kegaard, but only in a very special 
way?  
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1 Introdução 

Através deste artigo comunica-se parte de um comentário 
interpretativo à obra  Conceito de Angústia, de Kierkegaard. Menos 
que uma introdução ao mesmo trata-se sobretudo de um convite à sua 
releitura - em qualquer acepção deste termo. Na presuposição de que o 
receptor moderno em muito difere em relação ao dinamarquês 
romântico, sendo-lhe para isso necessário considerar em que medida 
certas abordagens devem ser reatualizadas com respeito ao 
questionário filosófico atual,  pesquisando nao só a obra 
especificamente, mas igualmente sua contigüidade com  as vizinhas,  
foram tomados quatro temas que explícita e implicitamente envolvem 
a obra o Conceito de Angústia:  

a) A comunicação indireta como teoria retórica e sua relação 
com o estilo monográfico e científico de Vigilius Haufniensis, 
considerada no período em que Kierkegaard dedica-se ao seus 
escritos estéticos. Por que aí um pseudosistema da angústia? 

b) O duplo aspecto da palavra Angst, ao mesmo tempo 
conceitual e idiomático, captado em sua relação com o uso 
latino, a saber, a angústia dialeticamente entendida pelo 
medo e vice versa, como principio de compreensao para as 
dialéticas da angústia, expostas na obra kierkegaardiana. 

c) A questão da relação sujeito e história, desenvolvida em 
Migalhas Filosóficas, retomada pelo pseudônimo Vigilius 
Haufniensis no ponto de vista romântico da angústia face ao 
destino enquanto ser da genialidade . 

d) A abertura hermêneutico-existencial da angústia e a tentativa 
de no caráter projetivo  desta identificar um esboço arcaico de 
uma psicologia profunda do conhecimento, antepondo a este 
a ancestralidade da demanda de simbolização, que o envolve 
1. 

O assunto aberto na primeira seção deve indicar a atmosfera de  
compreensão entre interpretação e abordagem escrita da angústia. Da 
mesma forma a segunda seção: partindo de uma observação 

                                                      
1 A tentativa de localizar em Kierkegaard o ponto de ensejo a uma hermenêutica 
existencial, onde o afeto do psicólogo (a seriedade) desempenha a chave de 
compreensao de si e do sujeito existencial em geral (da angústia e do angustiado ) 
aponta aqui por sua vez também a uma hermenêutica ontologica (à interpretabilidade 
como propriedade do ser) e à fenomenologia do pré-ontológico, do pré-objeto (o ser 
como valor e experiencial  irredutível) , isto é, fundamentalmente a do sagrado. 
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semântica, acredito poder abordar a própria vagueza da coisa em 
questão, encontrando nela porém o ser dessa sua determinação. Nas 
duas seções subsequentes, busca-se atingir o conceito propriamente, 
que nas precedentes fora apenas insinuado, provocado, isto é, 
preparado. A angústia de Kierkegaard, que em simultânea seriedade e 
curiosidade especulativa de Vigilius Haufniensis  constitui a atmosfera 
de rétorica, generaliza-se na última seção como o espaço retórico, num 
sentido muito especial: isto é, como lugar de configuração do sentido 
existencial. Deste modo, a existência mesma é caracterizada por 
símbolo e discurso do e frente ao próprio vazio, motivado por um medo 
que abrange e envolve corajem mesma. Essa sua carácterística –a saber, 
a faculdade simbólica da vertigem– é o aspecto pelo qual a fé mesma 
pode existencialmente relacionar-se ao mundo, entendendo a 
negatividade como possibilidade de positivação do sentido absoluto, 
isto é, sem negar a essencialidade de sua manifestacao como um para 
si. 

O texto de Vigiulius Hufniensis consta entre os escritos estéticos 
de Kierkegaard, que caracterizam a producao escrita entre os anos de 
1843 à 1846 2.  É de ser ressaltado, portanto, que ainda dentro de uma 
escrita voltada ao gosto do puro interesse estético-filosófico do 
romantismo é que Kierkegaard faz surgir uma psicologia filosófica a 
qual, dentro de sua curiosidade 3, busca sondar a subjetividade nao-
religiosa, levando-a ao religioso. A distinção entre Psicologia e 
Dogmática, ao início do texto, deixa claro em que sentido tomou-se o 
pecado esteticamente (como Kuriosum), ao abordá-lo no clima de uma 
“curiosidade experimentante” 4 . A propósito do caráter hermenêutico 
desta postura lírico-científica kierkegaardiana, para o qual quisemos 
inclinar este nosso texto, e o qual dessa forma precede a Psicologia 
                                                      
2 Entre as obras pseudônimas de Kierkegaard há as legitimas e as ilegítimas. No 
entanto, é em geral dito que toda a producao pseudônima é caracterizada como escrita 
estética, isto é, mesmo a pseudonímia ilegítima é de religiosa ao negar à estética a 
partir dela mesma.  BOSCH, pág. 25 esclarece dois pontos que determinam o estético 
nas obras pseudonímias. O primeiro classifico-o à nivel retórico, “weil sie sich der 
dichterischen Fiktion bedienen „ e o segundo do ponto de vista hermenêutico, isto é, de 
um ambiente fenomenológico onde é-se maieuticamente forcado à dialética da 
autocompreensao, “weil in ihnen die ästhetisch geprägte Lebenserfahrung zum 
Ansatzpunkt gewählt wird“. Ver ainda idem pág. 216 e SüS, 6 e 34.  (BÖSCH,  Michael. 
Sören Kierkegaard: Schiksal - Angst- Freiheit. 1o. Auflage. Paderborn: Schöning, 1994. 
420 Seiten. ISBN 3-506-70197I) 
3 BA, 7 .  O nome do pseudônimo significa aproximadamente “observador de 
Copenhagen”. 
4 BA XV 328, 56 
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Profunda na forma da consolidação de um arquétipo do Analytiker, 
comentou-se de Vigilius ainda como o “intérprete da Angústia”5 . 

Nao obstante ser escrita na atmosfera do estético, através desta 
psicologia é que ergue-se uma crítica ao paganismo e ao esteticismo 
românticos, a qual ironicamente nao abre mão de desenvolver um 
aparato conceitual e sistemático típico de seu tempo, e de consolidar-
se textualmente na forma de uma monografia. Essa monografia, 
porém, é escrita em sigilo, e esse sigilo é o que possibilita o autor obter 
de si o lírico dela, e por isso, ao mesmo tempo, o irônico.  Entretanto, 
aqui nao consiste a ironia em propositalmente contrariar na 
exterioridade o conteúdo negativo da própria subjetividade 6, 
mantendo-o exatamente ao pô-lo, mas sim no através de uma 
caricatura da alteridade falar de fato a própria opnição, justamente 
com o ferramentário erudito dos que através desta sao criticados. 
Notável é a nota de rodapé onde ele mesmo cita obras de Johannes de 
Silentio e Constantin Constantius, tomando-os como personalidades 
em Copenhagen e chegando a falar do último mesmo em terceira 
pessoa7. Nao obstante, diferente de outras obras pseudônimas, como 
p.ex. em Ou um, ou Outro (Entweder–Oder), e A Repetição, é nesta –
junto à Doenca para Morte- que nos é permitido ler “cada palavra 
como expressão da própria opniao de Kierkegaard”8. Como entender a 
partir disso a relação entre sistematicidade e insinuação neste escrito? 
E, ainda, qual conteúdo nos é através deste jogo oferecido? Pensemos 
que o autor em questao é um esteta arrempedido e angustiado, 
indissociável talvez dos resultados de A Repeticao; só nesse sentido é 
que ele, na nebulosa dialética entre fé e angústia, antevê piedade./Na 
segunda seção, partiu-se de uma consideracao semântica acerca da 
indeterminacao e intransitividade proposital que Kierkegaard oferece 
ao germânico Angst, cujo sentido de medo, e mesmo temor, 
frequentemente transitivo, falta ao latino angústia, o qual em 
Kierkegaard emprestará a Angst o decisivo aspecto de angere daquela 
– o que prende e aperta - o qual graçãs a temática do pecado original e 

                                                      
5 SCHÄFER, pág. 68. (SCHÄFER, Klaus. Hermeneutische Ontologie in den Climacus-
Schriften Sören-Kierkegaards. 1o. Auflage. München: Kösel-Verlag, 1968. 333 Seiten. 
Buchnummer: 7075/4) 
6 BI XIII, 132 pág. 35  
7 BA, IV 290 
8 BA, 13 e KzT , 10  
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do pecado hereditário ganha sua saliência.9. Desta consideração surge 
que, na resignificação da palavra, em cuja tentativa torna-se palavra de 
um conceito, obtém-se a oposição necessária para a dialética do 
mesmo: oposição do aspecto ativo e objectual do medo, contraposta à 
passividade subjetiva da angústia. Esta seção conduz, portanto, à 
noção aberta por Kierkegaard ao categorizar a angústia em subjetiva e 
objetiva sob seu conceito de dialética, que será  abordado na seguinte. 
Angústia é o presentimento de um saber; medo, por outro lado, o 
desespero frente a este. Quanto menor este saber, maior angústia e 
vertigem 10, introspecção da curiosidade; porém, quanto maior, tanto 
mais intensifica-se o medo, e quando seu objeto for sujeito mesmo, 
fala-se de desespero. Por um lado há o medo do escuro; por outro lado 
o do que existe no escuro. O primeiro refugia-se na projeção de si 
mesmo; no segundo perde-se si-mesmo e a visao panorâmica 
(Überblick11) da consciência na determinação instintiva de fuga. O 
primeiro multiplica adequada ou inadequadamente a demanda de 
sentido; o segundo nao forma sentido, mas imediatamente ação. A 
dialética ensejada pelas observações ulteriores, método relativo à 
existencialidade do sujeito, que é sua interioridade, pressupõe a 
célebre definição inaugural de Anti-Climacus em Doença para Morte, 
que a abrange, além de por si mesma permitir ainda muitas outras: do 
espírito como a própria ratio incognita da oposicionalidade de si 
mesmo12. A especificidade dessa dialética, que é a transposta da 

                                                      
9 DRAWIN, pág. 23. (DRAWIN, Carlos Roberto. “Angústia e saber: reflexoes sobre a 
inter-relacao entre Psicanálise e Filosofia”. Publicado em REVERSO. Belo Horizonte. 
Ano 30.  No.56. P.15-26. Out. de 2008.) 
10 BA IV 331, 60. Para uma bibliografia sobre vertigem e projetividade da angúsitia 
(Schwindel, isto é, também tontura) ver BOSCH, pág. 88. 
11 BÖHME, pág 169. (BÖHME, Harmut. Vom phobos zur Angst: Zur Transformations- 
und Kulturgechischte der Angst. Harbsmeier, Martin; Sebastian Möckel (Org.). Em 
“Pathos, Affekt, Emotion: Transformationen der Antike”. 1o. Auflage Frankfurt: 
Suhrkamp, 2019. 426 Seiten. ISBN 978-3-518-29508-3). Da mesma forma, o domínio da 
animalidade do medo, que é tanto a forma de sua representacao quanto sua reacao, 
pressupoe uma rigorosa elaboracao e resistencia de um eu. O medo se dá ao nível da 
representacao, quando esta inunda a integralidade do sujeito. Somente algo que nao 
se identifique com a própria representacao, isto é, o pensar, pode elaborar o medo e 
fundar o eu. Deste modo, e considerando a ancestralidade deste, vencer o medo – e a 
perene angústia de vencê-lo - foi nao só uma etapa decisiva na pré-história humana, 
mas ainda uma constante fundamental no processo histórico da autoconsciência (opus 
cit.). Sobre eu, pensar, e representacao, ver Wissenschaft der Logik, pág 74-75. (HEGEL, 
G.W.F.Wissenschaft der Logik. 1o. Auflage Frankfurt: Surhkamp, 1970. 392 Seiten). 
12 KzT XI 127. 
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História para existencialidade absoluta do sujeito (que forca saltar à 
categoria da fé), readequa-o a ela através desta última. O caráter 
místico13 e também dinâmico da lógica de Hegel – não a integridade 
desta - é legitimado na lógica kierkegaardiana da fé, na medida em que  
dialética – antes de forma dinâmica do conceito do pensar – é sintoma 
do paradoxo que apaixona o pensar da fé, precipitando si mesmo ao 
seu próprio clímax14; ela sintomatiza o conflito entre a coexistência das 
categorias entendimento e fé: a dialética de um conflito cuja figura 
nega-se à História; ao evento público de sua própria genialidade; à 
genialidade como desespero por historização frente a ausência de 
eternidade frente ao destino15; isto é, do indivíduo totalizando para si 
simultaneamente a e sua singularidade. Por fim, é na seção conclusiva 
onde buscamos entender em que sentido esse para si de uma fé 
abrâamica pode ser entendido em sua positividade em relação ao 
mundo mesmo. A dialética medo-angústia é nao só a instância de uma 
temática, de sua escrita e ainda do escritor, mas também do escritor 
antes como indivíduo inteiro, o qual ao buscar viver o valor de um 
sentido, objetivando-o, pronuncia à publicidade um discurso 
metalingüistico deste. O horizonte deste querer-dizer enquanto um 
existir individualmente mesmo, e intrínseco ao fato espiritual (geistig) 
de ser, pode ser metafísico no sentindo de que a existência o é; isto é, 
relativa ao mesmo tempo à vagueza e extensão dos valores que 
precedem este dizer, os quais buscam transcender a si mesmos  
possibilitando uma dinâmica e constante reconfiguração da unidade 
do sentido em sua generalidade. Ou é a fé, pois, elemento de 
unificação do sentido – e atribuímos-lhe a consequência de uma 
positividade no mundo, a qual reverte a angústia do conceito - ou 
paradoxalmente um salto transcendente sobre a caoticidade virtual do 
sentido, da impossibilidade de reverter a angústia do conceito. 
Pergunta-se a paritir destes ensaios, em que sentido, ao relacionar fé e 
angústia no último capítulo de Conceito de Angústia, e considerando aí 
o ápice  da contraposicao intencional entre as categorias do estético e 
do religioso, pode-se em Kierkegaard vislumbrar-se nao só uma ética-
segunda, mas até mesmo uma estética-segunda, onde falar-se-ia ao que 

                                                      
13 KRONER, pág. 426-427. (KRONER, Richard. Kierkegaards Hegelverständnis, em: Ma-
terialien zur Philosophie Sören Kierkegaards, (org. M. Theunissen e Wilfried Greve). 
1o. Auflage Frankfurt: Suhrkamp, 1979. 623 Seiten. ISBN 3-518-07841-0). 
14 PhB, pág. 131. 
15 BA IV 366, 98-104. 
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precede a concreção ética do mesmo: a capacidade simbólico-religiosa 
de atribuir sentido. 
 
2. Afeto e retórica indireta 16 

 
A analítica da relação sujeito/pecado no Doenca para Morte 

(1849), de Kierkegaard, oferece dificuldades por uma precisão 
sistemática e conceitual de um texto direto, que ao definir o que tem a 
dizer, não padece do próprio dizer, buscando trazer o leitor ao seu 
despertar17. No Conceito de Angústia, por outro lado, podemos 
perceber que - nao à ausência dela - o escritor prefere de algum modo 
ater-se ao querer-precisão, e desta forma obtém a instância donde 
parte sua escrita.  

Essa instância, lugar de criação, deve pois ser correlata ao tema do 
escrito, devido à natureza peculiar deste. Se o tema do escrito é um 
estado subjetivo, busca-se o mesmo. Dessa forma, a melhor forma de 
falar sobre o objeto, quando este de fato nao é uma coisa, é conspirar 
com o mesmo, assim tornando-o sujeito no próprio sujeito. Tal o poeta, 
que a alma de outrem em si mesmo pudesse reproduzir, nao como 
espelhamento de sua própria razao e discernimento, mas por uma 
modulação em sua própria.18 

Ao conceito de angústia como tal, precede sobretudo a angústia 
frente a um medo inunificável, antes disperso e proliferante, isto é, 
escreve-se frente a este a angústia do  conceito 19. O qual em parte 

                                                      
16 O trabalho mais interessante que encontramos a esse respeito é o de Raymond 
Anderson, donde parte a intuicao dessa primeira secao em localizar a relacao entre o 
conteúdo específico da angústia e o da teoria da comunicacao indireta.  (ANDERSON, 
Raymond E.. Kierkegaards Theorie der Mitteilung, em: Materiallen zur Philosophie Sö-
ren Kierkegaards, M. Theunissen; Wilfried Grave (Org). 1o. Auflage. Frankfurt: Suhr-
kamp, 1979. 623 Seiten. ISBN 3-518-07841-0). 
17 KzT, XI /117, pág. 3. 
18 Emanuel Hirsch: “Kierkegaard will eine neue tiefe und in seinen eignen Augen gefähr-
liche psychologische Einsicht, die ihm in Selbstanalyse und Selbsterfahrung aufgegangen 
ist, so mitteilen, daß sie sich dem Bewußtsein der Philosophen und Theologen einbrennt”  
(opus.cit, pág. 7). 
19 A angústia nao é apenas um afeto que, como em Hegel, enquanto afeto é “a forma 
do sensível”, e que como tal nos comunica ao animal. Na angústia há um “algo mais”, 
que a relaciona ao conceito como que sendo o âmago mais humano deste - nao o 
conteúdo intelectual do Espírito neste - sempre que o conceito for da excessao, isto é, 
da interioridade concebida pela interioridade mesma. Este “algo mais” do afeto é por 
Vigilius convertido – isto é, sublimado em uma angústia séria, a qual é ao mesmo 
tempo, e menos que o conceito, a compreensao e o compreendido. Para o trecho que 
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conspira com a dispersão e proliferação daquele, isto é, acompanha-o 
dialeticamente. 

 
Com isso os temas progridem em justaposicao uns aos outros, 

ofuscando a quem procurasse em direção à angustia uma via direta. O 
êxito aqui, sem negá-la junto com a clareza de estilo, nao é o da 
precisão, mas do querer que a quer junto a algo mais. A retórica 
sacrifica-se por um sentimento de responsabilidade para com a 
totalidade do existente. A precisão que há, coexistente da 
manifestação do em si do querer dizer,  transborda de uma convulsão 
do teórico, provocada intencionalmente; em estado de urgência, a 
precisão do teórico é tornada indireta, a este permitindo-se abrir mao 
de seus cânones dicursivos para falar ao sujeito que jaz por baixo da 
pessoa, isto é, diretamente a sua interioridade 20. 

 O irracional infiltra-se como candidato à particípio do teórico; ele 
é eleito seu adjunto permanente. O proposital nesse desvio - em blefar 
a teoria que julga-se impessoal, mas por outro lado erguida pela 
pessoalidade do sujeito, isto é, este restrito à racionalidade objetiva do 
universal (coloco em parênteses sua crítica anti-hegeliana ao geral) -  
está no, através do pseudônimo, levar a angústia à condição 
epistemológica interna do discurso. 

 Sob este é possibilitado a Kierkegaard radicalizar e analisar 
psicologicamente um afeto base e definitório do humano em sua 
insinuação da relação entre  humanidade, como originalmente 
pecadora, e liberdade individual, na determinação histórica desta. A 
Psicologia aqui vivencia e experimenta teóricamente a primitividade 
desse fenômeno em questão, buscando para isso sensibilizar a dialética 
do fenomenólogo. Trata-se da ancestralidade do medo do primeiro 
homem, cuja expressão é unificada pela mítica do Antigo Testamento21.  
Dessa forma Vigilius Haufniensis é a ocasião onde a angústia (na sua 
versão mais edificante, como diria o autor) exagera e opera, 
redefinindo o medo como reflexao angustiada no cristianismo, como 

                                                                                                                            
Kierkegaard possa ter tido em vista, ver a consideracao de Hegel sobre a inapropriacao 
lógica entre afeto e pensamento, isto é, a forma da dinâmica do conceito 
(Wissenschaft der Logik, pág.70). 
20 Sobre o que acontece, em nível retórico, quando o discurso tem a subjeitividade 
como seu ultimo ver  ANDERSON, opus cit. pág. 439. 
21 Kierkegaard nega-lhe porém tartar-se fundamentalmente de uma alegoria. O que foi 
dito nao io pode de outra maneira. 
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interiorizacao do mesmo22, e examinando sua relação com o 
estabelecimento pouco a pouco histórico do indivíduo corpo-espírito. 

Falar sobre angústia é encontrar determinada disposição de afeto 
e provocar determinada disposição de afeto, de sondar estados 
psicológicos e de provocá-los novamente como tais23. A filosofia 
descobre a angústia ao perguntar-se pela possibilidade de uma 
realidade nao religiosa da liberdade; ao responder ao que é da 
liberdade o discurso blefa uma presunção do teórico e tange em 
direção à desubstancialização de tudo em angústia, essa apontando à 
uma realidade exclusivamente religiosa da liberdade. 

Eis portanto a atmosfera que sugiro aqui captarmos. Num 
movimento contrário ao ensejado pelas potenciações daquele texto, o 
movimento de desdobrá-lo deve reverter-se, dobrar e comprimir de 
volta a tenção principal do momento escrito, isto é, sua atmosfera. 

 
3. Ânsia do medo 

 
Em Conceito  de  Angústia  esboça-se um testemunho  do ser 

humano enquanto ânsia e medo por uma matriz de significado e 
enquanto ânsia e medo por uma hermenêutica de suas possibilidades 
na liberdade.  

Esse importante aspecto do medo – que ele tenha um aspecto 
positivo, isto é, relativo à  vontade de ser – irá determinar na obra 
subsequente Doença para Morte a angústia como desespero: isto é, 
esta na psicodinâmica da determinação do conceito de si-mesmo pelo  
próprio  eu. O medo tem duplo aspecto; através deste enquanto tal 
nao determina-se sobre ser uma paixão que impele ao agir ou ao 
padecer 24: ele aperta e prende, mas ao mesmo tempo força à fuga, a 
uma práxis 25. O nosso latino angústia parece transparente a esse duplo 
aspecto, de forma que o falso cognato germânico dele, Angst, precisa 
ser por Kierkegaard fortemente redefinido em sentido de justamente 
aumentar sua vagueza, até que no quarto capítulo a angústia seja 

                                                      
22 Ver sobre a sublimacao dos afetos pela phronêsis BÖHME, opus cit. pág. 163.  
23  Ver nota 1.  
24  Afeto é isso que repele ou impele ao agir. Ver B. Espinosa (Ethica, Parte 3, definicao 
número 3). Também neste sentido a angústia, em sua abrangência e caráter de 
“fundo”, seria o que fundamentalmente hierarquisa todo o pisiquisimo, da alma e da 
acao, submetendo a si demais afetos, cuja determinacao é únivoca ao agir ou ao 
padecer. 
25 Idem pág. 169.  
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recategorizada como relativa à consequência do pecado na consciência 
do indivíduo. Entretanto, ainda aí trata-se de um medo indeciso, frente 
ao bem e ao mal.  O aspecto comportamental dessa indecição do 
medo, isto é, o espectro de reflexos superficiais da angústia, é isto ao 
que serve o conceito de desespero. A doença para morte, neste 
sentido, é antes o sintoma do grande medo – o de existir na voz 
passiva, o do sentimento de ser ex-istido - cristalizado numa espécie de 
estrutura angustial. Desespera-se conforme sabe-se o  que  deveríamos  
em realidade ser; e aqui, porém, a idéia geral da angústia determinou-
se em medo e evento mais conscientes. Essa antinomia interior da 
angústia, entre  ânsia e  medo do sentido – a saber,  um  medo  da  
vontade - constituirá uma compreensão cerne da problemática 
teológico-existencial ensejada pelo escritor. 

Assím como de certa forma entre Tertuliano e Clemente de 
Alexandria, está o Conceito de Angústia entre Climacus e Anti-
Climacus; entre um agnosticismo na teodicéia (do credo quia 
absurdum) e um gnosticismo da individuação, como que 
existencializando a mística do tradicional gnosticismo metafísico. Em 
contraste à chamada deste último em direcao à analise da objetivacao 
religiosa do si-mesmo, Vigilius Haufniensis intenta por sua vez 
extender a semântica da angústia em direção ao abrangente escuro de 
sua vagueza: importa a forma mais indeterminada e mais totalizante 
do medo, tanto como sua condição de objetivação. Trata-se não de 
uma reação precisa, mas da sombra póstera de uma reação para a qual 
não houve conceito, exatamente quando não havia mesmo um pronto 
entendimento; um trauma evanescido, o qual o medo mesmo pôs de 
lado, fugidío à consciência e à possibilidade de retomar sua 
experiência.  

Este medo, o da possibilidade indeterminada em geral, tomado 
em sua forma mais totalizada,   é pois angústia. Na medida em que, 
por um lado, aperta a articulação do ser e que, por outro, enxota-o em 
fuga dele mesmo, é que este medo divide, impede ao existir uma 
unificação das possibilidades da liberdade, isto é, da unificação de um 
sentido. Entre essa divisao, conservada pelo medo, vive-se em um 
nada.  

Se referirmos esse medo à uma livre possibilidade da possibilidade 
– o paradoxo do espírito que determina os modos da própria liberdade 
(movimento infinito) face à facticidade trágica da ordem do corpo, isto 
é, aí sobre si mesmo refletido – temos relacionados angústia e fé na 
problemática da liberdade. Quando nao há mais possibilidade, ou 
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sentido, a fé é a certeza da possibilidade de uma possibilidade, a qual 
constitui o indivíduo a partir dele mesmo e livre do que seja ou nao 
seja no mundo: isto é, livre de uma determinada ordem angustiante do 
possível. 

Cada possibilidade pode substanciar-se em um objeto de medo, e 
cada possibilidade nao realizada é o combustivel próprio das vertigens 
da angústia. 

É o medo, ora, em sua passiva negatividade - isto é, enquanto 
angústia - que oferece de modo mais concreto para o observador a 
realidade de um querer-ser, um instinto de positivação frente ao real 
que como resistência se lhe depara. O medo serve à vida em contraface 
ao real, a seu devaneio, como fenômeno da bio-ontologia do impulso 
vital: real, pois, é o que pelo ser vivo é percebido como resistência à 
vida26.  

Kierkegaard define o sujeito pelos objetos indeterminados onde o 
medo mais objetivamente se projeta – ao constituir esse ou aquele 
sentido - de modo tal que a porta de compreensão da constituiçao 
recíproca entre sujeito e nao-sujeito é já na antecipação de uma 
psicologia profunda: saber, dada nos fenômenos subjetivos da 
afetividade, tao como em suas desterminações mítico-históricas, da 
afetividade subjetiva herdada e indissociada culturalmente no coletivo, 
isto é, primitiva e de espécie.  

 
4. História do sujeito 
 

Através da angústia, como possibilidade da liberdade, é salva uma 
importante  relação  entre história e sujeito, a saber, aquela onde se 
lhe mostra possível reescrever o sentido. 

O filosófico-antropológico que encontra-se em Kierkegaard 
consiste em seu procurar um vértice mais adequado entre história e 
sujeito do que o oferecido pelo hegelianismo, isto é, um que recoloque 
o sujeito em seu estatuto original - ou melhor, nao-histórico- 
requestionando sobretudo uma representação insuficiente de ser 

                                                      
26 Sobre “impulso vital” , ou “ímpeto vital” (Gefühlsdrang) ver SCHELLER, pág. 9, e 
sobre este como funcao do real, mediante o que lhe é resistente, ver pág. 12. Trata-se 
de uma bela descricao – no distante seio da Botânica - de como do negativo produz-se 
o real, sem porém perder o ponto de vista biológico. O real – antes de ser elaborado no 
espírito - é real primeiramente à vida, e já em seu nível vegetativo; mas somente pelo 
caráter anímico e subpsíquico desta. (SCHELLER, Max: Die Stellung des Menschen im 
Kosmos. 18o. Auflage Bonn: Bouvier 2010. 67 Seiten. ISBN 978-3-416-02592-8). 



Angústia do conceito (Kierkegaard e Vigilius Haufniensis) 

 TALES. Revista de Filosofía 
N.º 5 (2015) 238 

humano. Em contrário ao que da aparência possamos intuir, isto é 
oferecido nao pela contraposição do cristianismo a uma história laica, 
a qual fosse ligeiramente associada à Hegel, mas pelo entendimento de 
ambos da relação entre religiao e história27. Segundo Kierkegaard o 
recém acomodado hegelianismo dinamarquês verte o sujeito 
inadequadamente ao social. A articulaçao ética-moral deste com o 
mundo ao redor é, pois, falseada no momento em que exclue-se o 
valor e o primado de uma absoluta incognoscibilidade interior da 
psique, o que – generalizando aqui todo o minuncioso trabalho 
conceitual hegeliano - substituiria-se pelo em-si de um conceito 
absoluto -  isto é, um estágio cuja substância e verdade legitima-se 
apenas no processo lógico-histórico de objetivação. 

Kierkegaard nao nega que à categoria do em-si como tal deve ser 
atribuida uma dialética, e que por esta ele deve ser abordado. Ao em-si 
corresponde na dialética especulativa, aquilo que na dialética socrática 
precede a persuasão ao nao-ser, e principalmente – caracterizando a 
ironia - ao nao ser do si-mesmo. Mas trata-se de um entendimento e 
uso peculiar de duas formas de dialética contrapostas na primeira 
parte do Conceito de Ironia, mais precisamente na parte onde Sócrates 
é analizado como o irônico no método especulativo platônico, isto é, a 
persuasiva e a especulativa. A propósito: trata-se do em-si do indivíduo 
em direção projetiva ao Absoluto, nao deste último (a) historicamente 

                                                      
27 Para LÖWITH, pág. 92, a diferenca entre ambos está na compreensao da história: “ 
Apesar dessa ênfase na paixao, a oposicao decisiva entre Hegel e Kierkegaard nao se 
situa na colocacao polêmica da subjetividade apaixonada frente à razao objetiva, e sim 
na concepcao que eles têm da relacao da história para com o cristianismo. Kierkegaard 
sentiu a relacao da verdade eterna para com o processo da historia como um dilema que 
ela tentava solucionar paradoxal-dialeticamente. Hegel pôs o absoluto do cristianismo 
na historia universal do espirito, de modo que nao pudesse ocorrer uma ruptura entre 
ambos. Na medida em que Kierkegaard pensa, por outro lado, a contradicao que 
consiste em que uma felicidade eterna deve edificar-se sobre um saber histórico, ele tem 
de querer a subjetividade da reapropriacao do cristianismo em contraposicao à sua 
irradiacao histórica, e tem de apresentar um conceito de história que ignora o poder 
objetivo do acontecer e perverte o sentido histórico. É desta historia subjetivizada em 
vistas à apropriacao que deriva o conceito da historicidade da ontologia existencial ( 
HEIDEGGER ) e da filosofia da existência (JASPERS)”. LÖWITH, Karl. De Hegel à 
Nietzsche, trad. Rémi Laureillard. Paris: Gallimard, 1969 . Citado em DE PAULA, pág. 
3, grifo meu. (DE PAULA, Márcio Gimenes. Kierkegaard e a Filosofia da Religiao Pós-
Hegeliana. No sítio Biblioteca Kierkegaard – Argentina, 
www.sorenkierkegaard.com.ar. Acessado em 31/07/2013) 
 

http://www.sorenkierkegaard.com.ar/
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e através de um conjunto de indivíduos28, seus co-agentes ou ainda (b) 
da dialética como uso retórico, possibilidade do irônico. 

A individuação do indivíduo em relação ao absoluto nao é 
concebida fora da consideração  da peculiaridade deste ante o geral (o 
coletivo).  Ao caráter ideal deste processo, bem como o próprio 
método com o qual a Psicologia dele se aproxima, chama-se dialética 
existencial. A dialética existencial, pois, é uma identificacao da 
complexidade gnosiologica-afetiva do pensar existencial (o método) e 
do real (o indivíduo), que em Kierkegaard é terminologicamente o 
pensar da face o ideal29. O custo para o universal do indivíduo é a 
paradoxalidade da exceção, e - o universal, para o qual o preço da 
exceção foi pago é a absolutez da fé de si. Esta fé, entretanto, 
compreende um religiosamente enfrentado si – mesmo, frente a um  
absoluto que inspire temor e seriedade, e entendido como uma região 
escura onde o eu se delimita. 

A dialética existencial poderia ser entendida de tal maneira, que à 
Kierkegaard interessasse apenas o espírito subjetivo, em sentido 
hegeliano30. Isto seria possível, caso nao abríssemos mao de uma 
psicologia laica, sem relação com o dogma que indiretamente atua por 
trás de todo o livro: o pecado original e hereditário. Kierkegaard 
reformula o problema do pecado original na fenomenologia do 
mistério, atribuindo-lhe uma negatividade absoluta, isto é, uma 
negatividade cujo ser é conservar-se como tal. À negatividade é negado 
o movimento lógico. O negativo, pois, nao é a causa dialética do 
movimento, enquanto mera ausência de realidade deste. Deste modo, 

                                                      
28 A expressao “um conjunto de indivíduos” é em Kierkegaard nada mais do que o 
grande perigo onde pode cair o  conceito mesmo de indivíduo, caso tomada 
diretamente em seu aí dialético, isto é, suposto como posta e resolvida num conceito a 
contradicao que ainda de seu em-si nao foi contraposta. A questao da excessao face ao 
geral é comentada sobretudo ao fim  A Repeticao e também em Temor e Tremor. Ver 
ainda nota 42. 
29  Discordamos da opniao em que a dialética existencial significa em Kierkegaard 
absolutamente o aspirar pelo ideal (em ANDERSON, opus cit. pág. 440). Ideal é 
característica do ético. Dialética existencial é, geralmente, a dialética das categorias 
existenciais: éstética, ética, religiosa. Trata-se da condicao humana que precede ou 
existe paralelamente à possibilidade do salto. Mas tampouco trata-se de no religioso 
significar por esse termo uma ascese mística, uma vez que para a ascese é preciso já ter 
saltado, iniciando da fé mesma. Entre o santo, o gênio, o educado e o virtuoso, 
importa a fé do indivíduo independente de sua glória. 
30 Sobre a terminologia dialética de Hegel atribuída à idéia de alma em Kierkegaard, 
comparando-a através de Karl Rosenkranz ao espírito subjetivo, ver BOSCH, págs. 59-
61. 
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a negatividade do pecado tem em si mesma sua efetividade 
(Wirklichkeit). Paralelamente, nao explica-se o pecado original por 
uma outra realidade necessária, nem é este uma realidade. O pecado 
nao tem lugar, nem pertence à alguma ciência teológica ou filosófica, 
sendo antes objeto de um discurso de indivíduo para indivíduo31, num 
apropriado modo para a subjetividade.   

O mistério do pecado é que ele surge em e apenas gracas à 
abertura para o reconhecimento da liberdade.  Paralelamente, fora da 
tradição que igualaria o bem ao ser32,  sua negatividade nao é o mal; 
antes é posto na categoria da liberdade para ser entendido como a sua 
possibilidade, junto à do bem, de modo que esta é algo confiado nao à 
realidade como tal, mas antes ao sujeito . Só assim pode o pecado, 
enquanto na figura da possibilidade relativa ao sujeito, e nao à 
realidade metafísica em si, ser um valor, e como tal causar um temor 
original. 

 É inadequado atribuir à liberdade absoluta – sem a qual nao há 
uma ética segunda - uma categoria lógica segundo as coisas acontecem 
por necessidade. Em vistas dessa ética segunda, onde os valores bem e 
mal radicalizam-se teologicamente, é que a dialética do Absoluto cede 
lugar à dialética da liberdade subjetiva, onde o negativo é antes à 
misteriosidade do contigente relacionado, não ao necessário. Continua 
a falar-se, porém, de um Absoluto, mas com um acento muito mais 
subjetivo. É desta forma que Kierkegaard pode atribuir uma realidade 
existencial à negatividade, na medida em que esta admite um valor 
mais claro ou menos claro para a livre-consciência.  

Podemos deste modo entender, como que a dialética do lógico 
cede à dialética do paradoxo, que impotente ante o mesmo observa 
psicologicamente como que a subjetividade reage ante a este. Como já 
foi mencionado, a dialética  aqui é no entanto ainda dentro do âmbito 
da retórica especulativa, e nao mais a da persuasao; e através desta 
relaciona-se o objetivo e o subjetivo, o herdado e o livre, no seu 
conceito de angústia.  A noção de angústia entra na história da 
filosofia como resultado da crítica à generalizacao da concepcao 
hegeliana da negatividade, que a subjuga à substancialidade 
transcendental do pensar, isto é, entra como necessidade de 
abordagem do irracional no problema teológico. Em Kierkegaard a 
negatividade perde o caráter de possibilidade lógica e retoma para si o 

                                                      
31 BA, IV 288, pág. 13. 
32 privatio boni. 
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aspecto da possibilidade subjetiva, a de existir como indivíduo, ou seja, 
surge através da noção de uma possibilidade efetiva. 

O vértice entre o histórico e o psicológico só religiosamente pode 
adequar-se ao indivíduo, e mais precisamente, só por uma religião a 
qual liberte a história da história mesma  mas sobretudo,  da mesma 
forma, permita que nela e em sua condicionalidade uma biografia se 
reescreva, isto é, reinvente a experiência do próprio destino numa 
originalidade absoluta do novo. O novo é ao mesmo tempo a origem de 
si mesmo como paradoxalmente a dependência de uma relação direta 
com a origem, a faculdade de se repetir eternamente na origem. 
Descobrir o peculiar da faculdade de atribuir novo e próprio 
significado aos parâmetros categoriais do sujeito existente (ao tempo, 
ao agir, ao por vir), o que configure uma estrutura pessoal de 
sustentaçao do sentido, consiste o cerne do que chamar-se-ia 
hermenêutica existencial 33. 

 A compreensao da liberdade a qual essa perspectiva envolve é 
exclusivamente e sobretudo ligada a uma liberdade psicológica, a qual 
condiciona uma decisão espiritual. Trata-se sobretudo da possibilidade 
que por força de seu vazio exije um preenchimento urgente de sua 
representação, um preenchimento de valores tais, que por si mesmos 
ensejam imediatamente – numa apodíctica da liberdade mesma -  à 
uma decisao pré-comportamental34 

 
5. O sentido da possibilidade 

Ante os vestígios da possibilidade de sentido mora a angústia. 
Exatamente neste vislumbre de Kierkegaard é que à entao 
hermenêutica da fé, disciplina originada da exegése do texto sagrado 
possibilita-se por um momento esgueiradamente excluir-se da 
Teologia, e enquanto hermenêutica secular hispostasia-se 
filosoficamente, transferindo daquela seu conteúdo lógico da mística 

                                                      
33 Ainda sobre: “Die hermeneutische Bedeutung des Nichts der Angst als seiner Weise 
des Sich-Zeigens des Geistes muß auch die Klärung des ontologischen Sinns dieses 
Nichts bestimmem. Es geht nicht um ein absolutes Nicht-Sein, sondern um das 
Möglichisein des geistes als ein Noch-Nicht-Sein, das aber selbst nur geistig erfaßt 
werden kann, somit immer schon eine Weise des Sich-Verstehens ist”.  BOSCH, opus cit. 
pág. 73.  
34 Sobre o conceito de pré-decisao, que em concordância com N. Hartmann elabora o 
projeto da liberdade  em Kierkegaard, ver ainda HENGSTENBERG, pág. 43 ( 
HENGSTENBERG, Hans-Eduard. Philosophische Anthropologie. 4o. Auflage. Salzburg. 
Anton Pustet, 1984. 368 Seiten. ISBN 3-7916-0126-1) 
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para a antropologia , do mistério do homem para um homem mesmo. 
Isto é, permite por outro lado concorrer ao próprio embasamento ou 
reformulação do religioso e sua problemática como tais, exatamente 
na afirmativa de que o divino – o objeto - nao mostra a si próprio na 
História humana.35 Kierkegaard, enquanto Climacus, mas ao mesmo 
tempo Vigilius, mostra-nos a funcionalidade retórica desta 
contraposição dialética. 

Trata-se a partir de entao a estética do religioso; a simbólica como 
linguagem do para si da fé, isto é, do “Absoluto” em Kierkegaard. Com 
expressa admiração por Schleiermacher36 - que comparado à Hegel 
nao tentava esclarecer tudo à tout prix - abre o esteta religioso uma 
possibilidade de hipostasia existencial da interpretabilidade. Isto é, ao 
reduzir o sentido à dimensao do indivíduo que – exatamente em sua 
angústia e sintoma da liberdade face ao destino - a si próprio 
interpreta e atribui sentido – que em arrependimento a si mesmo 
decide ou nao – é que trabalha-se o pre-requisíto religioso para pensar 
o mundo objetivamente, ao pensar a incomunicabilidade ética e 
histórica de um absoluto ser-aí do sentido.  

Conhecer, na medida em que é um compreender, nao é processo 
direto, mas tentativa de participação, de parcelamento paulatino entre 
si e o conhecido na construção de uma relação devida. Ora, processo 
de compreensao, exercendo o pré-requisito da abrangência, é o de 
ajuntar, trazer junto: isto é, simbolizar – e aqui apenas reafirma-se o 
sugerido pela transparência da etimologia37.  Essa relação é solicitada 
pela relação mestre-discípulo, história-indivíduo, discursada em 
Migalhas Filosóficas; porém desprovida da necessidade do conceito de 
símbolo: é possível, na historicidade, aprender uma verdade escrita e a 
verdade de um acontecimento religioso, uma vez que trata-se de uma 

                                                      
35 Ver BENEDIKT, pág. 60. (Pap. BENEDIKT XVII. Die Hermeneutik der Heiligen Sch-
rift in der Kirche, em: “Nachsynodales Apostolisches Schreiben Verbum Domini” (Au-
flage 30 Sept. 2010). Bonn: Libreria Editrice Vaticana 2010. Seiten (50-80).). 
36 BA IV 292. 
37 O artísta, por exemplo, na obra de arte, agrega unidade e sentido ao múltiplo, e por 
isto esta é também, enquanto coisa, símbolo. Além disso (ver HEIDEGGER, pág. 10) a 
sua coisalidade – a sua relativa instrumentalidade - pode ser entendida como a funcao 
simbolizadora. O artista, pois, nao angustia no sentido, ou sem conceito: ambos ele 
funde concretamente na sensualidade do símbolo, e aquela sublima-se como energia 
do processo simbólico. (HEIDEGGER, Martin. Der Ursprung des Kunstwerkes.1o Aufla-
ge. Stuttgart: Reclam, 1960. 115 Seiten. ISBN 978-3-15008446-5I). 
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verdade para uma consciência eterna?38 Ora, aqui está a angústia no 
meio do caminho, devaneando à sombra do eterno; sua relação com o 
saber é relação de hesitante ânsia.39  

O que Kierkegaard nos oferece com o escrito paralelo ao de 
Johannes Climacus é através de um protótípico arquétipo de psicólogo 
- de Vigilius Haufniensis, isto é, do observador de Copenhagen - 
aproximar angústia e fé dialeticamente até sua relação devida, ou 
ainda, até uma configuração mais-que-pessoal da faculdade de atribuir 
sentido. Isto que de modo fundamental compreende todo o problema 
do conhecimento da revelação é mesmo a angústia - nao no sentido de 
fundamentar, mas no sentido de ser o fundo para onde o racional 
escapa. Através da seriedade, enfrenta-se corajosamente o sem-chão 
da angústia frente ao paradoxo: Der Grund der Angst ist ihrer Abgrund 
ela torna-se, pois, aquilo em que o sujeito sabe que devaneia, como 
postura e comportamento frente ao seu aspecto fáctico40. 

 Trata-se, antes de conhecer, de reconhecer um solipsismo da 
estrutura geral de sentido, em sua problemática coletivo/pessoal, 
como o indício maior da condição do espírito , e deste como dialética 
de uma unidade. Reconhecer é aceitacao da angústia como dupla 
condicao: do pecado e da fé. A vontade de estar consigo, a vontade de 
uma solidão devida, constitui em Kierkegaard uma definicao do 
humano; e é uma prova filosófico antropológica para a espiritualidade, 
para a realidade dos valores enquanto realidade que, num ímpeto vital, 
se projeta como o constitutivo semântico ordenador da realidade 
vivida, como demanda simbólica41.  Ou seja, a administracao da 
interioridade simbolizadora – de um solipsismo hermenêutico realtivo 
ao místico - é o índice suficiente do espírito e o que constituí a 
condiçao da espiritualidade frente ao vazio onde angústia-se 
discretamente,  para o que o sentido escapa. A relação 
inidivíduo/coletivo é em Kierkegaard a partir disso especificada apenas 
antinomicamente42 : isto é, exatamente pela inefabilidade individual no 

                                                      
38 PhB, 104. 
39 A relacao entre angústia e saber é hiancia, a qual por sua vez relaciona-se com as 
possibilidades da ordem simbólica, da “demanda de sentido”. (DRAWIN, opus cit. pág. 
15). 
40 Sobre a angústia como relacao com o paradoxo e mistério religioso nos escritos de 
Climacus e Anti-Climacus, ver SCHÄFER, opus cit. pág, 67. 
41 Ver nota 11. 
42 No mesmo sentido é escrito “o nomos légei tois en toi nómoi lalei” (ROM 3, 19; em H 
KAINH “The Greek Testament”:Text with critical apparatus. First Edition. London: 
Britisch and Foreign Bible Society, 1931. 668 pages) O que a lei diz, o diz aos que já 
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momento da fé, no momento em que Abraão sacrificaria Issac; no 
instante místico do solipsismo da estrutura mais autêntica do sentido.  

Posto o paradoxo, e à religiosidade excluído um oportunamento 
do teorizar a unidade de seu conceito - no ato crente e singular da 
própria religiosidade -, o ato gnosiológico restante mais adedequado, 
condição do conhecer, é portanto um reconhecer. Trata-se de conhecer 
a coisa novamente por seu início, e em seguida aceitá-la onde está, isto 
é, reapropriá-la numa relação devida. (Conhecer a angústia, por 
exemplo, nao é meramente descobrí-la, mas reconhecê-la, aceitá-la, e 
reapropriá-la como elemento metafísico do religioso). O pecado 
original no conhecer é o do não reconhecer a si mesmo – a 
impossibilidade disto- na qualidade de constituinte de um paradoxo 
original do conhecer. De sobretudo nao reconhecer-se como factídica 
excessão, como tratado no fim da história de A Repetição. O pecado do 
conhecer é crer numa decifrabilidade suficiente do mistério ao não 
reconhecer deste, isto é, de fazê-lo enigma, subestimar a ilusão do 
próprio conhecer. 

O fato paradoxal no texto Migalhas Filosóficas, simultâneo de 
Conceito de Angústia, é a entrada do não-histórico no histórico através 
do histórico mesmo, isto é, a entrada da imperecibilidade da fé como 
expressão do eterno sobre o crente através de Abraão e sua 

                                                                                                                            
estao nela. A traducao usual de nomos por lei parece neste versículo por a perder o 
brilho do que o apóstolo realmente parece criptografar através de nomos nessa 
expressao.  Tanto quanto lei, trata-se ainda de regra e costume. A lei em questao 
centraliza toda a vida individual, e dessa forma entende-se que o costume, ora, diz pois 
apenas àquele que no costume vive; isto é, nao é o costume, nem a lei, o que traz ao 
costume ou ao lei. Tanto conforme como incoforme ao costume, algo permance 
excessao, e esse é o ponto caríssimo à Kierkegaard. / Por outro lado, encontra-se em 
Hegel um esclarecimento da nao absolutez laica da lei pública, uma vez que Moisés, o 
que libertou seu povo, foi seu legislador (“der Befreier seines Volkes wurde auch sein 
Gesetztgeber”). Uma nacao passiva, que a si própria dê sua lei – a partir da pura 
geralidade, como quereria Kierkegaard – é para Hegel uma contradicao (Der Geist des 
Christentums und sein Schicksal, pág.14). Para Kierkegaard essa contradicao é 
propriedade de uma existencia ética de fato – ou melhor, propriedade que toda ser 
assume na categoria do ético - que porém, enquanto existência, nao se resolve de 
modo algum, nem ao pecado nem, portanto, à fé; nao tem , portanto, uma efetividade 
real de sua idéia (Wirklichkeit) (BA IV 284). O que Moisés nao legitima para o cristao é 
que pela correcao e virtude pública, bem como a adequacao ao costume, nao chega-se 
a fé. Deste modo a frase do apóstolo Paulo, citada ao comeco desta nota, parece conter 
em si o núcleo da imcompatibilidade categórica entre ético e religioso, desenvolvida e 
complexificada por Kierkegaard.  (HEGEL, G. W.F., Der Geist des Christentums und 
sein Schicksal. 1o. Auflage.Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus Gerd Mohn, 1970. 87 
Seiten. Buchnummer:04437) 
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consolidação através de Cristo, como promessa da eternidade mesma 
da fé 43. Disto abstrai-se a epistemologia do paradoxo, em substituição 
à da dinâmica do conceito. O paradoxo, contrário do enigma, é nao o 
esgotamento da última e única possibilidade do dilema, mas a 
profusão das possibilidades de sentido: A paixão do pensar. Na 
fertilidade entre paixão e paradoxo, o que numa categoria esgota, 
noutra multiplica. Por um lado o pensar padece sem um conceito, por 
outro o ser inteiro apaixona-se por um símbolo.  

Kierkegaard nao argumenta que a liberdade esteja no racional e 
na objetivação de um conceito que passa de abstrato a concreto: a 
liberdade ocorre por um salto do nada ao algo, e esse salto é paradoxal. 
Configurar a possibilidade de sentido é a dívida a ser paga, e 
exatamente onde a liberdade tornar-se relação de angústia, perigando 
na existência ambígüa. Nao diferente disso, o tédio, o enfado, isto é, 
nada mais que um inconsciente esgotamento de sentido, é em Vigilius 
Haufniensis justamente dito um estado vizinho do demoníaco: o 
sentido que não foi atribuído fada, pois, a delirar em si mesmo. A 
possibilidade, pois, é o mundo do sentido, e este ao mesmo tempo a 
seta e força da realização. 

Reconhecer a possibilidade – e, filosóficamente, seu peculiar 
estatuto ontológico, a forma especial e misteriosa do existir da 
possibilidade - é condiçao da convicção apropriadora de um autêntico 
atribuir sentido; e o sentido atribuido é fundamentalmente relativo ao 
próprio mistério ou algo indiretamente a partir dele. Só entao com a 
intencionalidade do sentido atribuído à existência, isto é, dos 
significados atribuidos a cada parâmetro seu, adquire o conhecer sua 
salvaçao, isto é, sua limitaçao é neutralizada na constante repetição e 
reapropriação intencionais do mistério da vida, representada em 
Cristo. 

Angústia, pois, é fundamentalmente o complexo estado indeciso e 
ambigüo intrínseco do querer conhecer; própria de quando nao há – 
ou sobretudo no aspecto e aparência de nunca poder haver - corajem 
nem certeza na atribuiçao do sentido geral, no atribuir-se enquanto 
espírito à vida: isto é, quando a interpretação – ou ainda melhor, a 
interpretabilidade - vacila e delira. 

                                                      
43 PhB. 
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Resumen: 
La società tecnocratica in cui viviamo 
ci obbliga ad una prospettiva in cui il 
pragmatismo diventa quasi un credo. 
Così, in questo neo-occamismo sui ge-
neris, il concetto di praticità viene se-
manticamente contrapposto a quello 
di problematicità. Questa problemati-
cità è forse la virtù più antica ed inti-
ma di quel sapere che definiamo filo-
sofia, del suo argomentare. In questo 
articolo cercheremo di evidenziare 
come la teoria della mente, nella po-
liedricità delle sue speculazioni, metta 
in luce le molte dimensioni che con-
notano il fenomeno mentale e che la 
tendenza riduzionista spesse volte ap-
piattisce. Dopo una breve introduzio-
ne, offriremo una sintetica presenta-
zione del pensiero neo-eliminativista e 
di alcune teorie della mente che pro-
blematizzano certi suoi assunti. Infine 
sottolineeremo come, proprio nella di-
fesa delle sottili sfumature concettuali 
con cui lavora, la filosofia divenga re-
sistenza contro l’omologazione tecni-
cista.  
 
Palabras clave: Neo-eliminativismo; 
mente; Sé; emergentismo; poliedricità. 

 

Abstract: 
The technocratic society in which we 
live compel us in a perspective where 
pragmatism becomes almost a faith. 
So, in this sui generis neo-occamism, 
the concept of practicality is semanti-
cally opposed to that of problematica-
lity. This problematicality is maybe 
the most ancient and intimate virtue 
of that kind of knowledge which we 
usually define philosophy. In this arti-
cle we’ll try to underline how Mind’s 
Theory, in the multifacetedness of its 
speculations, enlightens those various 
dimensions which characterize the 
mental phenomenon and which the 
reductionist tendency often smooths 
over. After a short introduction, we’ll 
offer a synthetic presentation of the 
neo-eliminativism and of some 
theories of Mind that problematize 
several of its assumptions. Finally we’ll 
underline how, just in the defense of 
the subtle conceptual undertones with 
which it works, philosophy becomes a 
resistance against the technical homo-
logation.  
 
Keywords: Neo-eliminativism; mind; 
self; emergentism; multifacetedness.  
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La filosofia, in quanto forma di sapere, è risultata, in tempi recen-
ti, sempre più oggetto di un acerrimo processo d’emarginazione. Tutto 
a vantaggio di un sapere tecnico, chiaro e conciso, matematicamente 
verificabile. Fondamentalmente, sembra farsi sempre più largo, nel 
pensiero comune, l’idea della filosofia come un superfluo retaggio an-
tico, un sapere usurato e macchinoso, confuso come i termini di cui si 
serve: fondamentalmente problematico. La problematicità, virtù antica 
e sottile, appare oggi sempre meno ricercata, anzi possibilmente evita-
ta. Al contrario, risiede essenzialmente in essa la fecondità del sapere 
filosofico, la sua natura più profonda. La sua ricchezza e la sua forza ri-
siedono nella prospettiva poliedrica che adotta nell’analisi di un pro-
blema, rilevando le irregolarità di un Essere non normativo (per quan-
to normativamente pensato) che il pensiero scientifico riduzionista 
troppo spesso ignora con incauta noncuranza.  

Al tempo stesso, è pur vero che la filosofia lavora con i concetti, i 
quali non sono altro che i mattoni del suo edificio, della cosmo-visione 
che produce e che racchiude al suo interno, come già aveva avuto mo-
do di evidenziare lo stesso Quine1 (e successivamente anche Kuhn e 
Feyerabend), l’ambito applicativo delle scienze particolari. Il compito 
del filosofo è allora molto simile, in questo senso, a quello di un archi-
tetto: deve progettare un edificio che sia solido ed efficiente, ma al 
contempo ricombinarne i mattoni in forme nuove, aggiornarne la 
struttura per renderla adeguata ai nuovi problemi che il mondo ci po-
ne, deve analizzare bene quei mattoni con gli strumenti che ha a dis-
posizione (e il dubbio è il principale), per trovare tra di essi quelli che 
si adattano meglio alla struttura del complesso finito. È un attento la-
voro di pesi e contrappesi che debbono raggiungere l’equilibrio oppor-
tuno; un equilibrio che lotta per esistere e resistere, è vero, ma che 
tenta di dare coerenza alle nostre percezioni sensibili e un senso al 
mondo che abitiamo.  

                                                      
1 «Questi ritiene impossibile dire se qualcosa esista (o sia reale) in assoluto, indipend-
entemente da una qualche cornice teorica di sfondo. [Egli] ritiene […] che non sia pos-
sibile distinguere una volta per tutte quali teorie siano scientifiche e quali metafisiche, 
perché una parte della metafisica, quella che va sotto il nome di ontologia o “teoria 
dell’essere”, è in effetti elemento indispensabile di ogni teoria scientifica e può variare 
con il variare delle teorie scientifiche stesse» da NANNINI, Sandro. L’anima e il corpo. 
Roma-Bari: Laterza, 2002, p. 95. 



Francesco CONSIGILIO 

 TALES. Revista de Filosofía 
N.º 5 (2015) 249 

Ora, la prospettiva eliminativista2 (e oggi ancor più il neo-
eliminativismo, per esempio quello di Paul e Patricia Churchland) ha 
fornito un quadro teorico che supporta le scienze nella loro indagine, 
prescrivendo l’abbandono (e appunto l’eliminazione) di concetti oscuri 
e fumosi, legati all’universo semantico della psicologia, che potrebbero 
pregiudicare il progresso del sapere. Il pensiero eliminativista si carat-
terizza, generalmente, per un’ottica riduzionista che tende, neopositi-
visticamente, a ridurre l’ambito della conoscenza ai soli dati acquisibili 
empiricamente, liquidando come vane fandonie gli elementi non ridu-
cibili a questo ristretto campo investigativo. Purtroppo, non tutto ciò 
che sperimentiamo risulta così facilmente inquadrabile all’interno di 
una corrispondenza biunivoca tra fenomeno percepito ed immediata 
spiegazione empirica: in questo contesto è particolarmente arduo a di-
rimersi il nodo del mentale. “Mente” è, in effetti, uno di quei termini 
che si presentano come definitivamente problematici all’interno di 
una prospettiva riduzionista: da un lato i riduzionisti hanno ragione a 
ergersi contro l’intuitiva comodità del dualismo; dall’altro, nel tentati-
vo di ricercare il corrispettivo neurologico di ogni fenomeno mentale, 
rischiano di appiattire l’oggetto-mente solo su di una delle tante di-
mensioni che possiede: la mente con cui identifichiamo il nostro “Io” 
non è, come vuole A. D. Craig3, un mero prodotto emotivo dell’insula 
anteriore destra (rAI) né, come vuole Antonio Damasio4, una sorta di 
percezione “immunologica” della differenza tra io e non-io. Piuttosto, 
come evidenziano Gallagher e Zahavi (ma anche Gallese e Sinigaglia), 
l’Io è qualcosa di molto più esteso e complesso, di molto più poliedri-
co. Nella loro concezione è cruciale il ruolo del corpo come elemento 
costituente di quella realtà mentale che forma uno degli aspetti dell’Io. 
La loro non è una prospettiva riduzionistica, ma neppure dualistica: la 
mente è “creata”, emerge dall’interagire di tutto il complesso corporeo 
nel mondo circostante e l’io non si riduce a una singola area cerebrale. 
Inoltre, il concetto di soggetto personale non si esaurisce a livello di 
quel particolare cervello o di quel particolare corpo, ma si costituisce 
nell’interazione creativa con la realtà e con altri sé personali; per ques-

                                                      
2 Linea di pensiero, originariamente ascrivibile a Quine (e poi, in certa parte, anche a 
Dennett), che suggerisce l’eliminazione di quei concetti superflui i quali, anziché fa-
vorire il progresso del sapere, tendono a renderlo più accidentato e confuso. 
 
3 CRAIG, A. D. (Bud). “Human feelings: why are some more aware than others?”, Trends 
in Cognitive Sciences, Giugno 2004, vol.8 num. 6, pp. 239-241. 
4 DAMASIO, Antonio. “The person within”, Nature, 15 maggio 2003, vol. 423, p. 227. 
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ta ragione un certo genere di eliminativismo frettoloso, facilone e 
abborracciato, risulta talvolta riduttivo più che riduzionista. È proprio 
qui, dunque, che la filosofia diventa resistenza: resistendo contro il 
monopolio di un pensiero dominante, riduzionista al punto da liquida-
re come superflui o vuoti concetti semanticamente pieni come “Men-
te”, “Io” o “Persona”, evidenziando la loro complessità, la loro proble-
maticità e la difficoltà di rifiutarli o ridurli tout court. La resistenza de-
lla filosofia consiste, pertanto, nella difesa strenua della poliedricità 
dell’Essere, della sua complessità, della sua congenita irriducibilità. 

 
2. Il neo-eliminativismo dei coniugi Churchland 

 
Il neo-eliminativismo è dunque, come abbiamo accennato in sede 

introduttiva, una sorta di riduzionismo intransigente, il cui obiettivo 
principale è smontare la prospettiva della folk psicology. 
L’argomentazione dei coniugi Churchland si basa su di una specifica 
prospettiva a proposito del funzionamento del cervello; la metafora 
che utilizzano per spiegarlo è quella della rete neurale, ossia una rete 
artificiale pensata per decodificare dati in input (che nel caso del cer-
vello consisterebbero nelle nostre sensazioni: gusto, olfatto, tatto…) e 
rispondervi con un output adeguato. Essa consiste in una griglia di 
calcolo, formata da una serie di nodi collegati tra loro. Non esiste al 
suo interno un unico centro di calcolo e di comando: ogni nodo è, pre-
so singolarmente, un elaboratore minimo d’informazione; in questa 
maniera, l’informazione risulta distribuita su tutto il reticolo.  

Ma come decodifica i dati provenienti dall’ambiente una rete neu-
rale? Beh, lo fa utilizzando una specie di piano cartesiano pluridimen-
sionale su cui rappresenta, in forma di vettori, i valori corrispondenti 
al grado d’eccitazione di certi recettori; per esempio il sapore di una 
pesca è dato da una particolare stimolazione delle nostre papille gusta-
tive. Non solo i recettori del dolce, ma anche quelli dell’amaro, del sa-
lato e dell’acido, seppur in maniera minore, si attivano e rispondono 
allo stimolo. Queste quattro tipologie di dati rappresentano le quattro 
dimensioni sensoriali principali del gusto della pesca e il loro valore 
d’intensità disegna un certo punto sul suddetto piano cartesiano ipote-
tico. Si ridurrebbe, dunque, al corrispondente calcolo vettoriale ciò 
che definiamo abitualmente come “sapore di pesca”, dandoci così un 
esempio tipico della riduzione cui mira la corrente neoeliminativista.  

Allo stesso modo, anche una sensazione come il mal di denti 
sarebbe nulla più che un particolare schema su questo piano carte-



Francesco CONSIGILIO 

 TALES. Revista de Filosofía 
N.º 5 (2015) 251 

siano. In questa maniera, i coniugi Churchland si propongono di mos-
trare la ridondanza della terminologia della psicologia del senso co-
mune; o meglio, il fatto che tale terminologia implica una falsa ontolo-
gia.  

Ad ogni modo, è curioso notare come essi siano convinti che una 
radicale rivoluzione terminologica (perché di questo si tratta, in defi-
nitiva), ci consentirebbe una più profonda e precisa conoscenza del 
mondo; una conoscenza finora preclusaci dall’approssimato vocabola-
rio psicologico.  

Esaminiamo il seguente brano di Paul Churchland: 
 
Se tutti noi rimpiazzassimo sistematicamente i nostri concetti del senso 
comune con i loro corrispettivi scientifici ben più potenti, se li sostituis-
simo con questi persino nei nostri sogni e nella nostra vita quotidiana, 
ciascuno di noi arriverebbe a possedere una presa cognitiva sul mondo e 
un controllo continuo su di esso [corsivo mio] che eccederebbe di gran 
lunga la debole padronanza che ne può attualmente avere. Almeno in li-
nea di principio potremmo tutti diventare “adepti” della scienza [corsivo 
mio]. Per mezzo di una socializzazione appropriata, potremmo trovarci 
completamente a nostro agio con gradienti termici, cadute di tensione, 
emissioni spettrali, oscillatori accoppiati, transizioni di fase, formazione 
di acido lattico, eccessi idrogenionici, deficit di serotonina, amigdale 
iperattive, così come ci troviamo a nostro agio con qualsiasi altra cosa. 
Che li conosciamo o no, questi sono tutti elementi che già fanno rego-
larmente parte della nostra vita quotidiana. Potremmo anche conoscerli 
per quello che sono. E, grazie a questa conoscenza, utilizzarli pratica-
mente. Di conseguenza, quanto è stato proprietà esclusiva di un’élite 
scientifica durante un certo periodo, può, in un periodo successivo di-
ventare proprietà anche dell’uomo della strada. Ciò che oggi è un contes-
to teorico esoterico potrebbe diventare domani qualcosa che il senso 
comune conosce sulla punta delle dita. L’impresa scientifica, di conse-
guenza, non è solo un indulgere a un desiderio ipercurioso. È il piolo più 
alto di una scala sulla quale l’umanità intera si sta arrampicando5. 

Come si vede, la rivoluzione terminologica condurrebbe ad una 
rivoluzione cognitiva, permettendoci di comprendere la vera natura 
dei fenomeni che esperiamo. Di più, nel neo-eliminativismo per come 
lo descrive Churchland, la scienza acquista un ruolo non semplice-
mente cognitivo, ma quasi salvifico. Nel senso che divenendo adepto 
della scienza, ossia applicandone i principi nella vita quotidiana, og-
                                                      
5 CHURCHLAND, Paul. The Engine of Reason, the Seat of the Soul. Cambridge (USA – 
MA): Massachusetts Institute of Technology, 1995; trad. it. a cura di Pier Daniele Na-
politani, Il motore della ragione, la sede dell’anima. Milano: Il Saggiatore, 1998, p. 296. 
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nuno di noi riuscirebbe ad accedere alla vera natura di quei fenomeni, 
a comprenderli nel profondo. Tuttavia, la forza di tale convinzione per 
cui la scienza rappresenterebbe “l’ultimo piolo” di un’evoluzione, sem-
bra stridere con la natura transeunte che il post-empirismo attribuisce 
allo stesso sapere scientifico. In ultimo, tralasciando la difficoltà di es-
tendere l’ambito d’inerenza del linguaggio scientifico fino a permet-
tergli di inglobare e di sovrapporsi al “fumoso” vocabolario psicologico 
che utilizziamo quotidianamente, fa perlomeno sorridere il tono quasi 
messianico con cui il nostro filosofo preconizza l’epocale cambiamento 
cognitivo. 

Tuttavia, è importante notare che l’ottica di Churchland deriva, 
sostanzialmente, da un’applicazione estrema del concetto di “cambio 
di paradigma”, che palesa la matrice kuhniana del suo pensiero: come 
passare dalla concezione aristotelico-tolemaica del mondo alla conce-
zione copernicana ha aperto gli occhi sulla vera natura dei rapporti tra 
corpi celesti all’interno del sistema solare, ugualmente parlare di for-
mazione di acido lattico (invece che di stanchezza) e di amigdale 
iperattive (invece che di paura o altra emozione primitiva) dovrebbe 
aprirci gli occhi su ciò che accade veramente quando esperiamo tali 
fenomeni. 

Ad ogni modo, non si capisce bene che genere di cambiamento 
ciò potrebbe operare sulle nostre sensazioni e quanto, in realtà, sia uti-
le l’applicazione di un vocabolario scientifico ai fenomeni 
dell’esperienza quotidiana (non si rischierebbe, infatti, un’eccessiva 
complicazione assolutamente antieconomica dei meccanismi della 
comunicazione?). E ciò lo nota puntualmente anche Sandro Nannini 
(filosofo italiano, sostenitore di un naturalismo cognitivo6), per altri 
versi piuttosto in sintonia col pensiero dei coniugi Churchland: 

 
[…] In tal caso, invece di dire, ad esempio, “Mi duole un dente”, diremmo 
“Il mio trigemino è infiammato” (o meglio qualcosa di molto più compli-
cato riguardante il funzionamento del sistema nervoso centrale). Riusci-
remmo cioè a evitare, nel descrivere i nostri stati mentali, ogni termine 
psicologico e useremmo solo termini attinti dalla neurofisiologia. Ma ciò 
modificherebbe qualcosa in ciò che proviamo? Il mal di denti provato dal 
materialista eliminativista è forse diverso dal mal di denti provato dal 
dualista? [… Com’è] pienamente sensato che un materialista descriva 
[corsivo mio] e spieghi i fenomeni mentali in termini molto diversi da un 

                                                      
6 Cfr. NANNINI, Sandro. Naturalismo cognitivo. Per una teoria materialistica della men-
te. Macerata: Quodlibet, 2007. 
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dualista, […] è anche concepibile che un extraterrestre possa “vedere” di-
rettamente certi suoi stati cerebrali invece che provare, ad esempio, 
emozioni. Ma che qualcosa di anche lontanamente simile possa riuscire 
a un essere umano in virtù della semplice acquisizione di una nuova teo-
ria scientifica, questo è proprio assurdo! È certo un fatto contingente che 
il nostro cervello veda le onde elettromagnetiche di diversa frequenza 
come colori distinti e, invece, percepisca come suoni le onde meccaniche 
di compressione dell’aria. [Nonostante ciò, si tratta di una soluzione ca-
blata nel nostro cervello fin dalla nascita. Per questa ragione,] non po-
tremo che sentire come dolore l’eccitazione di certi neuroni e come de-
siderio l’eccitazione di certi altri. Potremo tutt’al più descrivere in termi-
ni diversi ciò che sentiamo, ma non sentire qualcosa di diverso7. 

 
Nannini evidenzia bene un problema fondamentale 

dell’approccio, venato di epistemologia kuhniana, che Churchland 
sceglie per presentare la sua prospettiva neo-eliminativista: egli sta, es-
senzialmente, confondendo il fatto che i nostri giudizi percettivi siano 
influenzati da una certa teoria psicologica, con il fatto (tutt’altro che 
certo) che le nostre stesse sensazioni siano soggette ad un particolare 
sfondo culturale e psicologico. Ora, un vocabolario rinnovato in senso 
neo-eliminativista può sicuramente portare ad un profondo cambia-
mento nel nostro modo di formulare giudizi percettivi; cionondimeno, 
le nostre sensazioni non possono mutare la loro natura solo in virtù 
dell’adozione di un nuovo lessico, scientifico o meno che sia.  

Resta comunque valida (anche secondo Nannini8), nell’approccio 
kuhniano adottato da Churchland, l’eliminazione della falsa ontologia 
che ci permette di credere nell’esistenza di stati mentali (quali desideri 
o credenze) distinti dal sostrato neurologico. 

Fin qua la riduzione inficia semplicemente un livello molto basico 
delle nostre percezioni fenomeniche, e di certe vetuste credenze di as-
cendenza husserliana. Il problema diventa maggiore, però, quando si 
cerca di applicare quest’ottica alla riduzione della mente stessa, come 
spesso si fa in ambito neuroscientifico.  

 
3. Prospettive sulla mente: la questione del Sé 

 
Tra le varie teorie della mente oggi in auge, alcune si distinguono 

per un eccessivo riduzionismo della dimensione del mentale: la ten-

                                                      
7 NANNINI, L’anima e il corpo, op. cit., pp. 188-189. 
8 Cfr. id., pp. 186-187. 
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denza generale è quella ad individuare il “luogo” della coscienza, il 
luogo in cui alberga la mente, ciò che chiamiamo Io, Sé. Due esempi 
che riassumono bene questa tendenza sono rappresentati dalle posi-
zioni sul sé di Antonio Damasio e A. D. Craig. 

Damasio prende in esame due accezioni del sé: una di queste, 
quella più elementare, ovvero il sé immunologico, è definita da ciò che 
il sistema immunitario identifica come il nostro corpo; l’altra accezio-
ne è quella del “sé mentale”: generiamo, a questo livello più comples-
so, l’idea che i processi mentali che avvengono all’interno di 
quest’entità sono di nostra proprietà. Poi, con l’aiuto delle memorie 
passate, degli oggetti e degli eventi, possiamo mettere assieme 
un’autobiografia e ricostruire la nostra identità e personalità conti-
nuamente. 

Damasio, muovendosi in cerca delle basi neurali di questo genere 
di sé propone di cercarle nelle mappature continue del nostro corpo: 
mentre alcune parti del cervello sono libere di mappare il mondo cir-
costante e i suoi contenuti sensibili, altre parti non possono fare a 
meno di tenere sotto controllo lo stato complessivo del corpo. È ipoti-
zzabile che siano queste aree attente solo al corpo la fonte da cui trae 
origine il senso di continuità cui si àncora il sé mentale. Infine, 
l’integrazione di tutti questi segnali costruisce delle mappe composite 
e dinamiche dello stato del corpo di momento in momento. 

L’argomentazione di Craig procede, invece, prendendo in esame 
le sensazioni legate all’enterocezione. Le sensazioni viscerali, dice, so-
no degli strumenti guidati da comandi automatici, forgiati 
dall’evoluzione, che accompagnano ogni sensazione e provvedono il 
cervello di un’immagine sensoria o sensazione che caratterizza lo stato 
motivazionale attivo9. È una sorta di “comando d’emergenza” che invia 
un riassunto della situazione corporea in momenti critici e fornisce 
risposte immediate da opporre al problema in cui si è incorso.  

Ti senti spaventato, aggiunge Craig, perché il cuore comincia a 
battere velocemente e le pupille ti si dilatano quando ti si avvicina un 
orso. All’opposto, un tetraplegico vedrà attenuate le sue sensazioni. 
Identificare la parte del cervello che ci fornisce quell’immagine sensi-
bile soggettiva, può mostrarci, nella sua ottica, com’è che siamo cos-
cienti di noi stessi. Le sensazioni viscerali sono vaghe ed è difficilmen-
te inquadrabile il rapporto che insiste tra queste e la nostra consapevo-

                                                      
9 Cfr. CRAIG, op. cit., p. 239. 
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lezza soggettiva. Tuttavia esse sono quanto di più vicino ci sia ad un 
sé, inteso come soggetto di un continuo monitoraggio interno. 

Questa teoria si fa più complessa, dato che Craig postula anche un 
senso più largo di enterocezione, il quale si riferisce a tutto 
quell’ampio insieme di dati che il corpo fornisce di continuo al cer-
vello, “aggiornandolo” sulla situazione corrente. Infatti, come per le 
sensazioni viscerali, esiste tutta una serie di sensazioni che forniscono 
dati sui muscoli, i denti o altre componenti corporee che comunicano i 
dati sensoriali per monitorare la salute corporea. L’idea di fondo è che 
sia l’insula anteriore destra (rAI) a fornire una diretta rappresentazio-
ne omeostatica che causa quelle sensazioni corporalmente distinte che 
ci sono familiari: dolore, sete, … Queste sensazioni rappresentano “il 
me materiale”. Così, questa più ampia veduta del concetto di ente-
rocezione converge con la cosiddetta ipotesi del fattore somatico della 
coscienza proposto da Damasio10.  

È curioso notare come sia Damasio che Craig siano spinti ad indi-
viduare “una particolare area” in cui localizzare il “senso-del-Sé”, come 
se si intendesse, con il termine “Sé”, solo quella primitiva coscienza 
che deriva dall’enterocezione e dalla propriocezione. Una ricerca del 
“luogo deputato” paradossalmente non troppo dissimile da quella car-
tesiana ipotesi della ghiandola pineale; e ciò a dispetto del profondo 
anticartesianesimo che accomuna i due neuroscienziati.  

Contro l’approccio semplificatorio di Damasio e Craig, i due fe-
nomenologi americani Shaun Gallagher e Dan Zahavi propongono, in-
vece, una prospettiva più problematizzante, offrendo così maggiori e 
più profondi spunti di riflessione, e mettendo in luce lati nascosti del 
concetto di mente ignorati o minimizzati dalle precedenti prospettive. 
Sulla scorta di Merleau-Ponty, evidenziano come la prospettiva di una 
mente incarnata renda più giustizia alla complessità del fenomeno 
mentale, che non può dunque essere ridotto ad una singola area cere-
brale responsabile della nostra emotività, né alla semplice “mappatura” 
che il cervello fa di sé e del resto del corpo. 

Essi si soffermano su due principali nozioni del sé, il minimal self 
e il narrative self, che ci caratterizzano per due aspetti salienti: il primo 

                                                      
10 «In this proposal, the afferent sensory representation of the homeostatic condition 
of the body is the basis for the mental representation of the sentient self. Recursive 
meta-representations of homeostatic feelings allow the brain to distinguish the inner 
world from the outer world» (Ibid.).  
Molto più marcatamente, i gradi di consapevolezza sono correlati ai miglioramenti 
delle mappe di auto-rappresentazione. 
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identifica la nostra possibilità di esperienza diretta di noi stessi e del 
mondo circostante, mentre il secondo rappresenta la percezione che 
abbiamo di noi stessi come soggetti storici, situati nel tempo oltre che 
nello spazio. Il minimal self è caratterizzato da due sensazioni congeni-
te e peculiari: a) il senso d’agenzia; b) il senso di proprietà (del proprio 
corpo). Si distinguono tra loro in quanto la prima ci rende consapevoli 
dell’essere autori delle nostre azioni, mentre la seconda sensazione è 
quella che ci conferisce la consapevolezza che siamo proprio noi a 
subire quella determinata azione, che sono nostre le membra coinvol-
te. Incontriamo il minimal self quando, levati tutti i componenti ines-
senziali del sé, ci accorgiamo che tuttavia resta qualcosa di basilare, 
immediatamente esperibile ed ineliminabile: è questo il sé cui possia-
mo ricondurre la nostra immediata consapevolezza esperienziale. A 
questo sé è legata una consapevolezza propriocettiva. Tale consapevo-
lezza ci fornisce un senso globale del luogo in cui ci troviamo e del 
modo in cui lo occupiamo, di ciò che in esso siamo capaci di fare. In 
definitiva, «tale esperienza ecologicamente situata fornisce il senso 
preriflessivo del sé come una presenza spaziale e come un insieme di 
capacità incarnate»11. 

Il secondo approccio cui si accennava, evidenzia la natura narrati-
va del soggetto in cui ci identifichiamo. Il narrative self si estende nel 
tempo fino a racchiudere le memorie passate e i progetti futuri; ci dà, 
in definitiva, un’esistenza temporale. L’idea che propongono Gallagher 
e Zahavi è che si tratti di due elementi complementari. Tuttavia, se il 
sé esperienziale ha una sorta di priorità temporale su quello narrativo 
(in quanto ci riconosciamo nelle esperienze immediate che ci comuni-
ca), quest’ultimo invece è propriamente ciò che possiamo chiamare 
persona. Ed è persona nel senso etimologico del termine, dato che è il 
soggetto narrativo a impersonare un ruolo nella storia (o meglio, 
nell’intreccio di storie) in cui vive. «Le persone non esistono in un 
vuoto sociale. Esistere come una persona significa esistere in maniera 
socializzata entro un orizzonte comune, in cui anche le altre persone 
si appropriano del proprio riferirsi a se stessi»12.  

La mente risulta, oltre che dalla funzionalità interna del nostro 
cervello, da tutto quel tessuto di dati che il cervello costruisce attorno 
a sé e che chiamiamo cultura. Gode dunque di una natura spazialmen-

                                                      
11 GALLAGHER, Shaun – ZAHAVI, Dan. The Phenomenological Mind. New York: Routledge, 
2008; trad. it. a cura di Patrizia Pedrini. La mente fenomenologica. Filosofia della mente 
e scienze cognitive. Milano: Raffaello Cortina Editore, 2009, p. 317. 
12 Id., p. 315. 
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te distribuita, visto che si regge anche su quelle strutture informazio-
nali che depositiamo nell’ambiente e che retroagiscono su noi stessi in 
uno scambio continuo. Possiamo prendere spunto da quest’ultima ri-
flessione per presentare brevemente, nel prossimo paragrafo, un’altra 
maniera in cui è possibile approcciare il problema del mentale.  

 
4. Una prospettiva emergentista per la mente 

 
La differenza tra l’approccio riduzionista e quello di una filosofia 

problematizzante risiede, come abbiamo potuto vedere, nel fatto che il 
primo cerca di schiacciare la mente sul cervello, mentre il secondo 
prova a sottolineare che quel particolare “oggetto” (o meglio fenome-
no) che definiamo mente, non ha una natura univoca espressa esclusi-
vamente da certe funzioni cerebrali. Gallagher e Zahavi, ma anche i 
due studiosi italiani Vittorio Gallese e Corrado Sinigaglia cui avevamo 
accennato in sede introduttiva13, cercano, ognuno nel proprio ambito, 
di mettere in luce alcuni dei numerosi aspetti di quella mente in cui ci 
riconosciamo e la cui poliedricità non trova posto all’interno di un ri-
duzionismo estremo e gretto. Particolarmente, è interessante il fatto 
che Gallagher e Zahavi mettano in luce la natura spazialmente distri-
buita della mente, di cui sono esempio gli ambienti culturali in cui vi-
viamo e che orientano le nostre azioni.  

Anche Churchland, a dispetto del suo riduzionismo, ammette per 
certi versi la possibilità di una mente estesa: il gruppo culturale, il cui 
sistema nervoso è il linguaggio stesso. Certo, la cultura è una “mente” 
in senso solo traslato, secondo lui. Inoltre, la sua natura è piuttosto 
instabile, visto che si tratta di un aggregato pur sempre temporaneo14.  

Ad ogni modo, la profondità dell’intuizione (che Churchland pe-
raltro non sviluppa) per cui un aggregato culturale, in quanto è un in-
sieme d’informazioni, può essere considerato una mente, risiede nel 
fatto che esso è in grado con quelle stesse informazioni di costruire un 
reticolo i cui nodi sono i membri stessi del gruppo culturale. Il tessuto 
d’informazioni si forma, allora, per un processo di accumulo di dati 
semplici che sfociano nell’emergenza di una struttura complessa, i cui 

                                                      
13 Per una sintesi della loro teoria sul Sé, cfr. GALLESE, Vittorio – SINIGAGLIA, Corrado. 
“The bodily self as power for action”. Neuropsychologia. 2010, vol. 48, pp. 746-755. 
Per una piccola presentazione comparata delle teorie del Sé di cui si è dato un breve 
cenno nel paragrafo 3 di quest’articolo, si può fare riferimento anche a Francesco CON-

SIGLIO, El sí y la persona: diversas perspectivas para un sujeto poliédrico (in stampa). 
14 Cfr. CHURCHLAND, op. cit., pp. 288-289.  
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caratteri macrofenomenici non sono più riducibili ai singoli compo-
nenti:  

 
Così, tramite un processo graduale d’accumulo d’informazioni, si cos-
truiscono immagini collettive, archetipi che, come le torri delle termiti, 
sono il risultato tangibile della cooperazione di un gruppo. Inoltre, tutti 
gli elementi che concorrono a formare, a dar corpo alla cultura del grup-
po, divengono per esso, in una certa maniera, vincolanti: l’immagine mi-
tica influisce su come il gruppo pensa e, di conseguenza, su ciò che fa e 
su come lo fa. [… La Cultura] è, in effetti, un insieme di atti ritualizzati e 
di immagini archetipiche condivise che, come nel caso di certi segni 
presso le formiche o le api, permette ad un gruppo sociale umano di agi-
re in maniera collettiva e coordinata15. 

 
La stessa posizione emergentista problematizza la natura della 

mente, centrando la sua analisi più sulle “funzioni” esportabili di ciò 
che chiamiamo mente, che non sui soli corrispettivi neurologici del 
nostro pensiero. In effetti, è molto interessante il concetto di mente 
collettiva che, a partire dalla sua applicazione alle colonie d’insetti so-
ciali (un contesto evidentemente differente dalla fisiologia cerebrale!), 
può essere applicato ai macrofenomeni umani e, nello specifico alle 
culture. Ma questo è già uno sviare dal percorso e dagli scopi di questo 
articolo; pertanto, per un esaustivo sviluppo del tema, si rimanda ad 
altri nostri scritti16. 

 
 

5. Conclusione 
 

Alla fine di questo breve percorso, sottolineiamo ancora una volta 
la ragione per cui la filosofia si prospetta come una forma di resisten-
za: di contro alla prospettiva piatta e semplificatrice del neo-
eliminativismo, essa ha lo scopo di evidenziare la poliedricità del 
mondo che ci troviamo di fronte, e delle prospettive che su di esso si 
possono avere.  

In questo percorso abbiamo cercato di presentare sinteticamente 
alcune delle molte possibilità speculative che offre la teoria della men-
te. Abbiamo cercato di sottolineare come un problema quale quello 

                                                      
15 CONSIGLIO, Francesco. “La delicata tela. Come l’intelligenza emerge da una rete”. Re-
latore: Giséle Fischer. Università degli Studi di Parma, Dipartimento A.L.E.F. – Area di 
Filosofia, 2014. 
16 Cfr. Id. 
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dello status ontologico della mente venga troppo spesso trattato, dai 
riduzionisti, come un arma dialettica nella battaglia anti-cartesiana. 
Fortunatamente, la teoria della mente non si limita ad un mero argo-
mento dialettico da contrappore ad un dualismo già troppo indebolito 
dai secoli per incutere ancora timore. L’obiettivo primo di questo ge-
nere di speculazioni deve invece tendere a sottolineare la molteplicità 
di aspetti coinvolti in concetti pieni, semanticamente carichi come 
quelli di “mente”, di “Sé” o di “persona”. Così la prospettiva emergen-
tista esporta il concetto di “mente” ben oltre i limiti della fisiologia 
umana, rintracciandone la natura nel reticolo informativo tanto del 
cervello, quanto di qualunque contesto in cui operatori minimi 
d’informazione compongono con quei dati una struttura complessa e 
irriducibile; così Gallagher e Zahavi si propongono di evidenziare co-
me il soggetto-persona non possa ridursi al semplice operare del cer-
vello (o di alcune aree di esso), né alla coscienza immunologica di sé, 
ma implichi anche una prospettiva in cui il corpo nel suo insieme si 
orienta ad uno scopo, ed acquisisce una dimensione antropica, una 
dimensione storica e culturale; un contenuto, questo, che non può 
esaurirsi al solo livello dell’anatomia e della fisiologia cerebrale. 
 



 

 TALES. Revista de Filosofía 
N.º 5 (2015) 

260 

  



 

 TALES. Revista de Filosofía 
N.º 5 (2015) 261 

¿FUE WITTGENSTEIN UN 
RELATIVISTA? UNA REFLEXIÓN 
EN TORNO A LA NOCIÓN 
“FORMA(S) DE VIDA” 
Was Wittgenstein a relativist? A reflection 
upon the notion “form(s) of life” 

Balbina FERRANDO BAGÁN 
Universidad de Valencia 

Recibido:10/3/2014 
Aprobado:11/20/2014 
Resumen: 
De la acepción que demos a la noción 
forma(s) de vida dependerá la conclu-
sión de si Wittgenstein mantuvo o no 
un cierto relativismo en su segunda fi-
losofía. Para clarificarla repasaremos 
las principales lecturas que se han he-
cho de ella. Finalizaremos concluyen-
do que se trata de un concepto “ajus-
table” a varios niveles de generalidad: 
especie humana, cultura e individuo. 
Esta noción es, pues, la clave de bóve-
da de un relativismo bien estructura-
do que nos enseña que cuestiones 
como la verdad y la ciencia, pero tam-
bién el misticismo y la religión, se es-
tructuran y entienden siempre dentro 
de una forma de vida. 

 
Palabras clave: Wittgenstein, for-

ma(s) de vida, relativismo, cultura, 
lenguaje. 
 

Abstract: 
In this paper, we reflect on the expres-
sion “form(s) of life” in Wittgenstein’s 
later philosophy. Depending on the 
meaning we give to this notion, we 
conclude whether or not Wittgenstein 
maintained a relativistic point of view 
in his later philosophy. In this paper, 
we explain the most important lectu-
res on this concept. Finally, we con-
clude that it is an “adjustable” to diffe-
rent levels of generality notion (hu-
man, culture and individual). So, this 
concept is the keystone of a well 
structured relativism which teaches us 
that issues as truth and science, but 
also mysticism and religion, always 
occur into a form of life. 
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Es bien conocido que el pensamiento wittgensteiniano suele dividirse 

en dos grandes periodos: el primer  y el segundo Wittgenstein. La no-

ción “forma(s) de vida” aparece en esta última etapa, que encontramos 

ya plenamente madura en sus Investigaciones filosóficas (obra póstu-

ma compuesta de dos partes, redactada entre 1945 y 1949) y en sus úl-

timos escritos, recogidos en Sobre la certeza (también de publicación 

póstuma y redactados entre 1950 y 1951). No queremos profundizar 

aquí en las divergencias y similitudes que podemos encontrar entre el 

primer y el segundo Wittgenstein. Sin embargo, sí es necesario expo-

ner algunos rasgos principales de este último periodo para compren-

der el tema que estamos planteando. En términos generales podemos 

afirmar que esta segunda filosofía concibe el significado de las palabras  

como su uso en el lenguaje. Dicho uso se da siempre en un contexto, 

un juego de lenguaje (Sprachspiel) que se llevará a cabo –como todos 

los juegos- siguiendo unas reglas determinadas. Es de este modo como 

el concepto de praxis deviene central, pues el lenguaje no es ya un 

conjunto de proposiciones, sino un conjunto de juegos; funciona 

siempre dentro de un contexto práctico del que es inseparable. Ade-

más, para Wittgenstein hablar un lenguaje forma parte siempre de una 

forma de vida. De manera que esta noción –forma de vida-, a pesar de 

aparecer en menos de una veintena de ocasiones a lo largo de toda su 

obra, es central. Y lo es porque es el referente último de sentido de los 

juegos de lenguaje. Imaginar un lenguaje significará, pues, imaginar 

una forma de vida1. Veamos esto con mayor detenimiento. 

En este segundo periodo Wittgenstein sostuvo que la relación teo-
ría-realidad se da desde el lenguaje hacia el mundo, es el lenguaje el 
que configura al mundo. Además, mantuvo que las semejanzas que es-
tablecemos en el mundo son producto de la aplicación de una regla, 
no de nuestra experiencia. Así, la mente humana no capta mediante la 
experiencia las propiedades del mundo, sino que es nuestro sistema de 
conceptos y juicios – creados mediante la praxis social- el que configu-
ra al mundo. La cuestión ahora sería ¿cuál es la justificación de este 
sistema -ya que, como hemos visto, no se trata de una justificación 

                                                      
1 WITTGENSTEIN, Ludwig. Investigaciones filosóficas. García Suárez, Alfonso y 
Moulines, Ulises (trad.). 3ª ed. Barcelona: Crítica, 2004. Parte I, §19. 
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empírica-? Pero lo cierto es que para Wittgenstein este sistema (y, por 
tanto, lo verdadero y lo falso) no posee justificación alguna. Así, po-
demos leer en sus Investigaciones 

 
¿Dices, pues, que la concordancia de los hombres decide lo que es verda-
dero y lo que es falso? -Verdadero y falso es lo que los hombres dicen; y 
los hombres concuerdan en el lenguaje. Ésta no es una concordancia de 
opiniones, sino de forma de vida. 
A la comprensión por medio  del lenguaje pertenece no sólo una concor-
dancia en las definiciones, sino también (por extraño que pueda sonar) 
una concordancia en los juicios. Esto parece abolir la lógica pero no lo 
hace. –Una cosa es describir los métodos de medida y otra hallar y for-
mular resultados de mediciones. Pero lo que llamamos “medir” está  
también determinado por una cierta constancia en los resultados de las 
mediciones. (I.F. Parte I, §241-242) 

 
Y en Sobre la Certeza, 
 
La justificación de la evidencia tiene un límite; -pero el límite no está en 
que ciertas proposiciones nos parezcan verdaderas de forma inmediata 
(…) es nuestra actuación la que yace en el fondo del juego del lenguaje. 
Si lo que es verdadero es lo que tiene fundamentos, el fundamento no es 
verdadero, ni tampoco falso. (S.C. § 204, 205)2 

 
No existe, pues, en Wittgenstein una justificación para nuestro 

sistema de creencias.  
En última instancia este remite a una forma de vida, algo que está 

más allá de toda justificación. Pero, ¿qué debemos entender por “for-
ma(s) de vida”? Esta noción aparece tanto en singular como en plural3 

                                                      
2 WITTGENSTEIN, Ludwig. Sobre la certeza. Prades, Josep Lluís y Raga, Vicent (trad.). 
Barcelona: Gedisa, 2000. 
3 Este es uno de los puntos sobre los que se ha centrado la discusión en la bibliografía 
secundaria, defendiendo que del uso en singular o plural de la expresión se seguiría la 
respuesta a si Wittgenstein se refería a una sola forma de vida (la humana) o si por el 
contrario apelaba a una diversidad de formas de vida desde las que poder comprender 
el lenguaje. Desde algunas posiciones monistas se ha argumentado en este sentido 
afirmando que, al usar dicha expresión en singular y siendo este su uso más funda-
mental, Wittgenstein se refería a forma de vida como específicamente humana. Pero 
lo cierto es que si atendemos al texto veremos que no necesariamente por hablar en 
singular se está refiriendo a una única forma de vida. Con independencia del contexto 
de las afirmaciones y de la coherencia con el resto de su obra (cuestiones, por otra par-
te, fundamentales), si nos basamos en una interpretación en la que prime lo gramati-
cal observaremos que si la expresión singular aparece acompañada por un artículo 
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(en el original alemán utiliza las expresiones “Lebensform”, “Lebens-
formen” y “Form des Lebens”; y en la traducción inglesa la encontramos 
como “form of life” y  “forms of life”, aunque el propio Wittgenstein su-
girió su traducción como “way(s) of life”). Además de esto, la utiliza en 
muy pocas ocasiones, de un modo bastante ambiguo y parece ocupar 
un lugar central en su filosofía. Así las cosas no es de extrañar que se 
hayan hecho lecturas tan diversas sobre ella. Las podemos agrupar en 
torno dos polos: el monista, que defendería que Wittgenstein se refería 
a forma de vida humana frente a otras formas de vida animales (leoni-
na, canina, etc.); y el pluralista, que defendería que Wittgenstein la 
utilizaba como sinónimo de cultura, esto es, se refería a diversas for-
mas de vida humanas. La interpretación que hagamos de esta noción 
es central para el tema del relativismo, pues si, manteniendo la postu-
ra monista, afirmamos que hay una sola forma de vida humana, que es 
la que dota de sentido a todas las proposiciones, entonces constatare-
mos que el pensamiento de Wittgenstein carecía de todo sesgo relati-
vista; si, por el contrario, sostenemos que existen varias formas de vida 
humanas, que son el referente último del sentido de las proposiciones, 
entonces afirmaremos que nos encontramos ante un cierto tipo de re-
lativismo -pues la verdad de las proposiciones depende de un marco 
(una forma de vida) que varía entre los diferentes grupos humanos-.  

Además del monismo y pluralismo como conceptos aglutinadores 
de las diversas lecturas, podríamos incluir también el eje diferenciador 
empírico/trascendental. En un primer momento parece que lo más 
sencillo sería identificar la lectura empirista con la pluralista (de modo 
que existirían diferentes formas de vida, entendidas estas como cultu-
ras, de las que tendríamos evidencia empírica); y la trascendental con 
la monista (de manera que nuestro actuar estaría trascendentalmente 
constituido por una sola forma de vida, la humana). Pero lo cierto es 
que también encontramos lecturas de carácter monista-empírico (que 
sostienen que forma de vida se identifica con forma de vida humana, 
pero entendida esta de un modo biológico) y pluralista-trascendental 

                                                                                                                            
siempre se trata de un artículo indeterminado. Es decir, habla de una forma de vida 
entre muchas, no de la forma de vida. Encontramos también este mismo tipo de ar-
gumentación en varios autores que defienden una perspectiva pluralista: ya que el 
término aparece en plural, deberemos forzosamente referirnos a varias formas de vida 
humana. La cuestión que queremos destacar es que basarnos en esa expresión descon-
textualizada, recurriendo para su explicación al número del sustantivo tan sólo puede 
llevarnos a equívocos absurdos. Deberemos centrarnos, pues, en otro tipo de argu-
mentaciones más profundas, aquellas que apelen a un sentido más general dentro de 
la filosofía de Wittgenstein. 
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(que afirmaría la existencia de diferentes culturas -formas de vida-, to-
das ellas con carácter trascendental). El hecho de que se hayan reali-
zado lecturas tan opuestas de este concepto responde a que, como 
hemos apuntado, Wittgenstein hace un uso bastante ambiguo del 
término, y con esto queremos decir que utiliza el término tanto para 
referirse a cultura como para referirse a especie humana. El dilema es-
triba, entre la mayoría de los intérpretes, en demostrar cuál de estas 
dos acepciones es la más fundamental.  

Comentaremos a continuación la postura empírico-monista. En-
contramos un buen ejemplo de ella en el libro de Newton Garver This 
complicated form of life. Este sostiene que hay una única forma de vida 
humana, invariable, que está marcada por el mundo natural. Su apues-
ta por el naturalismo y renuncia al trascendentalismo es clara, así, en 
su texto podemos leer: “since that the hinges stay put easily be seen as 
a transcendental requirement; nevertheless, forms of life are first and 
foremost things found in the natural world4”. Las formas de vida están 
en conexión directa con los hechos de la historia natural5. De modo 
que las diferencias genuinas que nos permiten hablar de diversas for-
mas de vida son las que encontramos entre las distintas especies ani-
males, no las que se establecen entre los diferentes grupos humanos. 
Las formas de vida serían “bits of natural history”. Este es el punto de 
vista que adoptamos si miramos nuestra vida desde la historia natural 
y no desde la sociología; esta es, mantiene Garver, la perspectiva desde 
la que debe leerse la obra wittgensteiniana. Lo cierto es que hay textos 
de Wittgenstein que apuntan en esta dirección. Por ejemplo, en Sobre 
la certeza leemos 

 
Me gustaría considerar tal seguridad no como algo parecido a la precipi-
tación o a la superficialidad, sino como (una) forma de vida. (Esto está 
muy mal expresado y, posiblemente, también mal pensado).  

                                                      
4 GARVER, Newton. This complicated form of life. Essays on Wittgenstein. Chicago 
[etc.]: Open Court, 1994. p. 255. 
5 Esta afirmación –compartida por los autores que realizan una lectura de corte natu-
ralista de la obra de Wittgenstein- tiene su base en el parágrafo 25 de las Investigacio-
nes, donde podemos leer: “Se dice a veces: los animales no hablan porque les falta la 
capacidad mental. Y esto quiere decir: «no piensan y por eso no hablan». Pero: sim-
plemente no hablan. O mejor: no emplean el lenguaje — si prescindimos de las formas 
más primitivas de lenguaje.— Ordenar, preguntar, relatar, charlar pertenecen a nues-
tra historia natural tanto como andar, comer, beber, jugar”. 
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Pero ello significa que quiero considerarlo como algo que yace más allá 
de lo justificado y de lo injustificado; como, por decirlo de algún modo, 
algo animal” (S.C. §359). 
 

Queda clara aquí la aproximación de la forma de vida a lo orgáni-
co, pero no en el sentido que de ello daría la ciencia de la biología mo-
derna (que realizaría una explicación pero no entraría en el terreno de 
la justificación de las formas de vida –especies animales-), sino en el de 
la existencia de ciertas características básicas que distinguirían la vida 
de las diferentes especies animales de la humana (características pro-
pias, para Garver, de nuestra historia natural). La pregunta por la justi-
ficación de nuestras acciones –del mismo modo que la pregunta por la 
justificación de las acciones de un perro- carece de respuesta. ¿Por qué 
actúo como actúo? “Si ésta no es una pregunta por las causas, entonces 
lo es por la justificación de que actúe así (…) Si he agotado los funda-
mentos, he llegado a roca dura y mi pala se retuerce. Estoy inclinado a 
decir: <Así simplemente es como actúo>” (I.F., Parte I, § 217). Es decir, 
puedo explicar las causas pero no las razones. No hay justificación al-
guna de mi obrar ni, por tanto, de mi lenguaje. O, lo que es lo mismo, 
el lenguaje no se puede justificar en nada ajeno a él mismo –por tanto, 
la forma de vida, su elemento último de justificación, tampoco puede 
hacerlo- pues no podemos salirnos de la lógica del lenguaje para res-
ponder a esta pregunta.  

Volvamos sobre el libro de Garver. Veíamos cómo, para poder de-
fender una posición monista de corte naturalista, Garver apela a la 
idea de historia natural, pero ¿realmente podemos afirmar que Witt-
genstein se refiere a hechos de la historia natural al hablar de formas 
de vida? Creemos que, tal y como la entiende Garver, no. Su explica-
ción puede servirnos para tomar conciencia de esa acepción de forma 
de vida en relación a especie animal -y es cierto que este es un hecho 
que adscribiríamos a los fenómenos de la naturaleza-, pero concibe la 
investigación wittgensteiniana como centrada en los hechos de la his-
toria natural y esto entraría en contradicción con el espíritu básico que 
encontramos en su filosofía. Así, en cierto momento Garver introduce 
la teoría de la evolución darwiniana como compatible con la filosofía 
wittgensteiniana. No es que queramos defender que son incompati-
bles, sencillamente no creemos que sea muy fructífero establecer esa 
relación. Wittgenstein no pensó en la teoría de la evolución al hablar 
de sus formas de vida, por el mismo hecho que no tenía en mente el 
resto de las teorías científicas. Como veíamos en la Introducción al 
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presente trabajo, estableció una diferenciación clara entre ciencia y fi-
losofía: mientras que la ciencia es la que da explicaciones causales, la 
filosofía sólo explica lo que encontramos en el mundo; la ciencia, ade-
más, establece teorías, por el contrario la filosofía es una actividad. Así 
las cosas, cuando Wittgenstein comenta que “nuevos tipos de lengua-
je, nuevos juegos de lenguaje, como podemos decir, nacen y otros en-
vejecen y se olvidan” (I.F., Parte I, §23)  no estaría pensando en la cien-
tífica teoría de la evolución. Se trata, antes bien, de una investigación 
de índole gramatical para comprender nuestro lenguaje y nuestra vida.   

Quizás entendamos esto mejor si aludimos al artículo de P.M.S. 
Hacker “El enfoque antropológico y etnológico de Wittgenstein6”. En 
él leemos: “el uso de las palabras se integra con las actividades de los 
seres humanos en la corriente de la vida. Estas actividades son parte de 
la historia natural humana7”. Lo que difiere entre Garver y Hacker es lo 
que entienden por “historia natural humana” –como defenderemos a 
continuación nosotros mantendremos que es Hacker quien lleva ra-
zón-. El texto de Hacker continúa “Wittgenstein encontró que era 
fructífero verlas antropológica o etnológicamente”. Garver, al querer 
defender una postura monista, rechaza esta perspectiva antropológico-
etnológica, lo que le queda entonces es una visión –muy a su pesar, 
todo sea dicho- cercana a la ciencia natural. Por su parte, la perspecti-
va de Hacker le permite afirmar que en el segundo Wittgenstein en-
contramos un “historicismo sin historia”. Esto es, en lugar de relatar 
hechos empíricos, Wittgenstein construye hechos imaginarios para 
mostrar la naturaleza del lenguaje. La diferencia entre ambos aquí es-
triba en el estatuto que le dan a esa etnología fantástica. Para Garver 
esta no tiene mayor importancia -lo importante, lo real, son las formas 
de vida de la historia natural, que no son hipotéticas-; para Hacker -al 
igual que para Wittgenstein- sí son importantes, y lo son porque sirven 
para dar cuenta de la gramática profunda de nuestro lenguaje, para 
poder pensar lo que de otro modo no podríamos pensar. Wittgenstein 
escribe al respecto, 

 
Si la formación de conceptos se puede explicar a partir de hechos natura-
les, ¿no nos debería interesar entonces, en vez de la gramática, lo que 
subyace a ella en la naturaleza? - Ciertamente, también nos interesa la 

                                                      
6 HACKER, P.M.S. “El enfoque antropológico y etnológico de Wittgenstein”. En: PA-
DILLA, Jesús (Ed.). Antropología de Wittgenstein: reflexionando con P. M.S. Hacker. 
Madrid: Plaza y Valdés, 2011. p.17-40. 
7 Ibíd. p.22. 
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correspondencia de conceptos con hechos naturales muy generales. (Con 
aquellos que debido a su generalidad no suelen llamar nuestra atención.) 
Pero resulta que nuestro interés no se retrotrae hasta esas causas posi-
bles de la formación de conceptos; no hacemos ciencia natural; tampoco 
historia  natural  -  dado  que  también  nos  podríamos  inventar  una  
historia  natural  para  nuestras finalidades. (I.F., Parte II, p. 523) 
 

Garver entiende a Wittgensten como un autor profundamente in-
teresado en los hechos de la historia natural. Pero, como aclara el  tex-
to que acabamos de exponer, la investigación del segundo Wittgens-
tein no se centró en la historia natural, sino en la gramática de nuestro 
lenguaje. 

Tras exponer estos aspectos del texto de Garver todavía debemos 
atender a la parte no comentada –y más discutible- de su postura: el 
monismo. Decimos discutible porque, como hemos dicho anterior-
mente, sí que encontramos en Wittgenstein la expresión forma de vida 
como referida a una cultura. Garver es consciente de ello, sin embargo 
argumenta que este no es su uso fundamental. Llega a esta conclusión 
por una hipótesis metodológica: ya que de los diferentes escritos en los 
que aparece la noción “forma(s) de vida” Wittgenstein solamente pen-
só en publicar la primera parte de sus Investigaciones, esto debería ser 
un indicador claro de que nuestra exégesis ha de centrarse primor-
dialmente en esa obra. De modo que deberíamos valorar a sus otros 
escritos como meros esbozos de ideas todavía no pulidas. Pero, ¿es es-
to así? ¿es suficiente para dejar de lado la obra no publicada – o mejor, 
la obra que no pensó en publicar, pues recordemos que las Investiga-
ciones Filosóficas se publicaron póstumamente- de Wittgenstein? Qui-
zás con otro autor sí sea una buena opción hermenéutica, pero a nues-
tro entender no lo es con Wittgenstein. Recordemos que en vida úni-
camente publicó el Tractatus, todo el estudio de su segunda filosofía 
se basa en la obra no publicada por el autor, esto es: en cuadernos, 
apuntes, clases, etc. Creemos que el no atender al conjunto de sus es-
critos nos lleva a no comprender correctamente su obra.  

En las Investigaciones encontramos la noción forma de vida en 
cinco ocasiones, tres en la primera parte (§19, §23, §241) y dos en la se-
gunda (p. 409 y p. 517). Garver mantendrá que es legítima la lectura de 
forma de vida únicamente como especie animal, pero lo cierto es que, 
como mostraremos a continuación, encontramos referencias también 
a forma de vida como cultura antes y durante la redacción de Investi-
gaciones (lo que nos llevaría a pensar que nunca abandonó esta acep-
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ción del término). Además, como reconoce Garver, las referencias a 
forma de vida en las Investigaciones son bastante crípticas. Es difícil –
y, bajo nuestro punto de vista, engañoso- dar una explicación conclu-
yente de ellas sin aludir al resto de su pensamiento. Encontramos la 
primera aparición del concepto en su obra en una anotación de 1936 
recogida en el MS 115, en ella leemos 

 
Imaginemos un uso lingüístico (una cultura) en el que hubiese un nom-
bre común para verde y rojo, y uno para azul y amarillo […] También po-
dría imaginar un lenguaje (y esto vuelve a significar una forma de vida 
[eine Lebensform/Forms des Lebens]), que estableciese un abismo entre 
rojo oscuro y rojo claro8. 

 
Se trata, claramente, de una reformulación del siguiente fragmen-

to del Cuaderno marrón (1934-1935) 
 
También podríamos imaginar fácilmente un lenguaje (y esto vuelve a 
significar una cultura) en el que no existiese una expresión común para 
el azul suave y el azul oscuro y en el que el primero fuese llamado, por 
ejemplo, “Cambridge” y el segundo “Oxford”. Si se preguntase a una per-
sona de esta tribu lo que tienen de común Cambridge y Oxford, se incli-
naría a decir “Nada”9. 

 
Por lo tanto, la primera vez que Wittgenstein introdujo la noción 

“forma de vida” la pensó como paralela a la de cultura. ¿Abandonó 
luego esta acepción para centrarse únicamente en la de especie huma-
na? La respuesta sería, como veremos en posteriores citas, que no. A 
excepción del pasaje de las Investigaciones –citado a continuación-, en 
el que Wittgenstein alude claramente a forma de vida como referida al 
conjunto de la especie humana, el resto de pasajes de esta obra en las 
que aparece dicha noción  son controvertidos. Ese texto dice lo si-
guiente 

 
“Podemos imaginarnos a un animal enojado, temeroso, triste, alegre, 
asustado. Pero, ¿esperanzado? ¿Y por qué no? 

                                                      
8WITTGENSTEIN, Ludwig. Wittgenstein’s Nachlass. The Bergen Electronic Edition. 
Oxford: Oxford University Press, 2000. p. 238-239.Traducción propia. 
9 WITTGENSTEIN, Ludwig.  Los cuadernos azul y marrón. Gracia Guillén, Francisco 
(trad.). 5ª ed. Madrid: Tecnos, 2009. p. 181. 
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El perro cree que su dueño está en la puerta. Pero, ¿puede creer también 
que su dueño vendrá pasado mañana? -¿Y qué es lo que no puede?- 
¿Cómo lo hago yo? - ¿Qué puedo responder a esto? 
¿Puede esperar sólo quien puede hablar? Sólo quien domina el uso del 
lenguaje. Es decir, los fenómenos del esperar son modos de esta compli-
cada forma de vida. (Si un concepto apunta a un carácter de la escritura 
humana, entonces no puede aplicarse a seres que no escriben)”. (I.F., 
Parte II, p. 409) 
 

Como decíamos, a excepción de este pasaje, los textos en los que 
aparece “forma(s) de vida” son bastante equívocos. Por ejemplo, en el 
parágrafo 19 leemos 

 
Puede imaginarse fácilmente un lenguaje que conste sólo de órdenes y 
partes de batalla (…) E imaginar un lenguaje significa imaginar una for-
ma de vida. (I.F., Parte I, §19). 

 
Garver defiende que, al tratarse de lenguajes irreales (que jamás 

podrían existir), Wittgenstein se referiría a la noción monista de forma 
de vida –esto estaría en clara relación con lo que comentábamos ante-
riormente sobre el estatuto de la etnología fantástica-. Pero, atendien-
do al texto, ¿sería descabellado pensar que Wittgenstein se refería a di-
ferentes grupos humanos? Creemos que no. Sin embargo, es evidente 
que nos hallamos frente a un concepto equívoco, quizás lo más acerta-
do fuese –aplicando el principio de caridad interpretativa- pensar que 
Wittgenstein lo utilizó así de modo consciente. Quizás Max Black no 
fuese desencaminado cuando en su artículo “Lebensform and 
Sprachspiel in Wittgenstein’s later work10” afirmó que “forma de vida” 
era una expresión deliberadamente vaga11. Sin embargo, esto le llevó  
sostener que “the notion of Lebensform is not really very important for 
Wittgenstein12”, cosa que nosotros no compartimos, como ya hemos 
expuesto al inicio de esta sección. 

Si atendemos nuevamente a las Investigaciones, veremos que de 
las cinco veces que la noción aparece, una de ellas lo hace en plural: 

                                                      
10 BLACK, Max. “Lebensform and Sprachspiel in Wittgenstein’s later work”. En LEIN-
FELLNER, E.[et al.](comp.), Wittgenstein and his impact on contemporary thought : 
proceedings of the second International Wittgenstein Symposium, 29th August to 4th 
September 1977. Wien : Hoelder-Pichler-Tempsky, 1978. p. 325-331. 
11 Esto apoyaría la tesis fundamental de esta ponencia, a saber: que la noción “forma(s) 
de vida” aglutina diversos niveles de generalidad. 
12 Ibíd., p. 325. 
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Lo que hay que aceptar, lo dado –podríamos decir- son formas de vida-13.  

Garver afirma que se trata de diferentes formas de vida animales. 
Pero si leemos la otra formulación de este pasaje que encontramos en 
sus cuadernos, observaremos los ecos prácticos y antropológicos que 
contiene 

 
En lugar de lo inanalizable, específico, indefinible: el hecho de que ac-
tuamos de tal y cual manera, p. ej. castigar determinadas acciones, esta-
blecer el estado de cosas así y asá, dar órdenes, rendir cuentas, describir 
colores, interesarse por los sentimientos de los demás. Lo que debe ser 
aceptado, lo dado –podríamos decir- son formas de vida [Lebensfor-
men]14. 

 
Así las cosas, es claro el sesgo etnológico de la noción forma de 

vida.  
Tras esta crítica al monismo de Garver creemos oportuno exponer 

la concepción monista-trascendental. Para ello aludiremos al libro de 
Darlei Dall’agnol Seguir regras, publicado en 201115.  En él  Dall’Agnol 
argumenta que cuando Wittgenstein utiliza dicha noción está preocu-
pado únicamente de la  forma de vida -y no de la pluralidad de formas 
de vida- humana. Además, con él Wittgenstein querría mostrar que 
dicha forma de vida está moralmente constituida de un modo deter-
minado, rechazando así el escepticismo moral. Por lo tanto, ese con-
cepto no autorizaría a pensar de manera relativista ni a asociar esa no-
ción con una pluralidad de estilos de vida u otras diferencias cultura-
les. Veamos esto con mayor detenimiento. Para determinar si Witt-
genstein estaría sustentando un relativismo cuyo fundamento sería la 
noción “forma(s) de vida”, Dall’Agnol alude al uso que de ella encon-
tramos en las Investigaciones como típicamente humana. De modo 
que se diferenciaría de la forma de vida otros animales, como la de los 
perros o la de los leones -como ya hemos visto esta interpretación po-
see apoyos textuales-. Así pues, al hablar de forma de vida Wittgens-
tein se estaría refiriendo a un fundamento último de nuestros juegos 
de lenguaje, común a todos los seres humanos independientemente de 
su medio cultural. Además, Dall’Agnol defiende que la perspectiva del 

                                                      
13 WITTGENSTEIN, Ludwig. Investigaciones cit. Parte II, p.517. 
14 L. Wittgenstein, Wittgenstein Nachlass cit. MS 133, p. 28r (dated 1946-1947).  Tra-
ducción propia. 
 
15 DALL’AGNOL, Darlei. Seguir regras: uma introdução às “Investigações Filosóficas” de 
Wittgenstein. Pelotas: Ed. Da UPel, 2011. 
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trabajo de Wittgenstein es la de una investigación sobre lo “gramati-
cal” y, por tanto, no es ni trascendental (en un sentido estrictamente 
kantiano del término) ni natural o empírica. Pero lo cierto es que decir 
esto es decir bien poco. Aunque intentando matizarlo, las lecturas de 
la obra de Wittgenstein apelan a un cierto naturalismo o trascendenta-
lismo de lo gramatical y ninguna de las dos posiciones es, en sí misma, 
contradictoria. Es decir, lo gramatical podría justificarse en una natu-
raleza humana -en una contingencia que además varía con las diferen-
tes culturas- o en un cierto trascendentalismo  -por el que todos los se-
res humanos, por el hecho de serlo, compartiríamos la posibilidad de 
participar en los juegos del lenguaje-. Para clarificar este punto debe-
remos leer con detenimiento la obra de Wittgenstein. Como apunta 
Dall’Agnol en su libro, en el parágrafo 90 de las Investigaciones pode-
mos leer: 

 
Nuestra investigación, sin embargo, no se dirige a los fenómenos, sino, 
como pudiera decirse a las ‘posibilidades’ de los fenómenos (…) Nuestro 
examen es por ello de índole gramatical. Nos acordamos, quiere esto de-
cir, del tipo de enunciado que hacemos sobre los fenómenos. (I.F. Parte 
I, §19). 

 
Queda claro, pues, que el propio Wittgenstein explicita su propó-

sito como el de la realización de una investigación gramatical que se 
dirija a las posibilidades de los fenómenos. Este fragmento le sirve a 
Dall’Agnol para reivindicar una lectura con ciertos tintes kantianos,  
por la que la noción forma de vida se referiría a un mismo patrón de 
comportamiento humano, que en última instancia remitiría a una éti-
ca común a toda la humanidad. Sin embargo, en el presente trabajo 
defendemos que del hecho de que Wittgenstein aluda en algunas oca-
siones a la forma de vida típicamente humana no se sigue que siempre 
le dé esta acepción al término, ni que ese sea el significado principal 
(como ya hemos sostenido al referirnos al texto de Garver). Además, 
sería interesante repasar las Investigaciones para ver a qué se está refi-
riendo exactamente Wittgenstein en ese parágrafo 90. Lo cierto es 
que, creemos, se trata de un fragmento insertado en unas páginas con 
grandes repercusiones anti-kantianas. Así, en los parágrafos siguientes 
podemos leer: 

Preguntamos: <¿Qué es el lenguaje?> <¿Qué es la proposición?> Y la res-
puesta a estas preguntas ha de darse de una vez por todas; e indepen-
dientemente de cualquier experiencia futura… (I.F., Parte I, §92) 
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La proposición, ¡qué cosa extraña!’: Ahí reside ya la sublimación de toda 
la representación. La tendencia a suponer un intermediario puro entre 
signos proposicionales y hechos (I.F., Parte I, §94). 
 
El pensamiento está rodeado de una aureola.- Su esencia, la lógica, pre-
senta un orden, y precisamente el orden a priori del mundo, esto es, el 
orden de las posibilidades (…) Este orden (…) es anterior a toda experien-
cia; tiene que atravesar toda la experiencia; no puede adherírsele ningu-
na opacidad o inseguridad empírica.- Tiene que ser más bien de cristal 
purísimo . Pero ese cristal no aparece como una abstracción;  sino como 
algo concreto, incluso como lo más concreto y en cierto modo lo más du-
ro. (Tract. log. phil. Nº, 5.5563). 
 
Estamos bajo la ilusión de que lo peculiar, lo profundo, lo que es esencial 
en nuestra investigación reside en que trata de captar la incomparable 
esencia del lenguaje”(I.F., Parte I,  § 97). 

 
No existe, pues, algo así como una esencia del lenguaje que deba-

mos descubrir, del mismo modo que no existen unas posibilidades da-
das a priori. Las “posibilidades de los fenómenos” a las que aludía en el 
parágrafo 90, no son algo previo a la praxis, esas posibilidades son lin-
güísticas, gramaticales, porque los fenómenos se dan siempre dentro 
de un lenguaje. Ahora bien, eso no quiere decir que el lenguaje –o, su 
referente último, la forma de vida- sea un a priori. Más bien es algo va-
riable que va configurándose mediante la práctica (como hemos ex-
puesto anteriormente). Wittgenstein habla de “lo más duro” refirién-
dose a la lógica (en la que centró su Tractatus) y afirma que ese inten-
to de captar la esencia del lenguaje es una ilusión. Esto nos retrotrae al 
parágrafo 217 -ya citado- de las Investigaciones en el que, al hablar so-
bre la falta de fundamentos de nuestro actuar (y de nuestro lenguaje), 
afirma “si he agotado los fundamentos, he llegado a roca dura y mi pa-
la se retuerce (…) <Así simplemente es como actúo>”. Nos encontra-
mos, pues, ante una falta de fundamentos últimos, de esencia. Es un 
error pensar que la forma de vida cumple ese papel justificativo como 
algo que es más esencial, que queda más allá de la praxis. La propia 
forma de vida está también configurada por la praxis, no queda fuera 
del lenguaje -porque nada queda fuera del lenguaje-. Así, en Sobre la 
certeza leemos 

 
Has de tener presente que el juego de lenguaje es, por decirlo de algún 
modo, algo imprevisible. Quiero decir: No está fundamentado. No es ra-
zonable (ni irracional). 
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Está allí –como nuestra vida. (S.C. §559). 

 
Además, recordemos que los juegos de lenguaje son variables, es-

tán ahí pero no tienen una esencia, una estructura fija. Queda claro, 
pues, que no existe para Wittgenstein un a priori. Y esto quiere decir 
que no existen unas posibilidades dadas, comunes a mundo y pensa-
miento, universales y necesarias. Por el contrario, debemos estudiar 
los juegos del lenguaje. Estos se rigen por reglas contingentes que ad-
quirimos mediante el hábito, la práctica cotidiana. Y, en última instan-
cia, esas reglas carecen de justificación, sencillamente así es como ac-
tuamos, no existe un  fundamento último. Para Dall’Agnol las nocio-
nes de juego del lenguaje y forma de vida serían precondiciones (cua-
si)trascendentales, pero si los juegos del lenguaje varían, si lo único 
común a todo lenguaje es que se inserta en juegos del lenguaje, si, co-
mo ya hemos citado anteriormente, “nuevos tipos de lenguaje, nuevos 
juegos de lenguaje, como podemos decir nacen y otros envejecen y se 
olvidan” (I.F. §23), entonces las formas de vida varían. Y si es así, en-
tonces no podemos hablar de una única forma de vida, uniforme. 
Además, ¿cómo percibimos el cambio entre una y otra? No puede ser 
de otro modo que mediante su percepción, la experiencia de su praxis. 
Así pues, aunque su perspectiva no sea empírica no significa que no 
varíe o pueda variar con las experiencias futuras. Es decir, si hablamos 
de precondiciones cuasi-trascendentales, ¿cómo es posible introducir 
la novedad? ¿Cómo es posible el cambio? Y si hay cambios y no hay al-
go así como una esencia del lenguaje, entonces ¿en qué sentido po-
dríamos hablar de una trascendencia de la forma de vida humana? Lo 
cierto es que tras la lectura del libro esto continúa sin quedar claro16.  

Hemos criticado la lectura monista y la trascendental. A conti-
nuación expondremos el tipo de pluralismo que, a nuestro entender, 
debe atribuirse a la noción “forma(s) de vida”. Como hemos comenta-
do, la encontramos referida a la especie humana en varios textos de 
Wittgenstein. Sin embargo, no creemos que esto pueda legitimar una 
lectura monista –pues también la refiere a cultura-, ni trascendental –
pues, entre otras cosas, en la forma de vida es posible la novedad-. Nos 

                                                      
16 Esta misma crítica sirve para los autores que defienden la postura pluralista-
trascendental, en la que cada cultura es entendida como una forma de vida diferente 
con carácter trascendental -como Nicholas Gier en su artículo “Wittgenstein and 
Forms of life” o Bernard Williams en “Wittgenstein and Idealism”-. El principal pro-
blema es, como en el caso de Dall’Agnol, que estas concepciones no permiten el cam-
bio dentro de las formas de vida. 
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parece necesario en este punto centrarnos en esa pregunta con la que 
dábamos el cierre al parágrafo anterior: ¿cómo es posible el cambio? Es 
decir, tras establecer que la forma de vida es “lo dado”, ¿cómo es posi-
ble la ruptura, el ir contra la cultura en la que estamos inmersos? Para 
ello haremos referencia al uso del concepto forma de vida en el con-
texto cultural de Wittgenstein. Tal y como afirman Allan Janik y Step-
hen Toulmin en su famoso libro La Viena de Wittgenstein, el término 
Lebensformen (“formas de vida”) “en la Viena de los años 20 era justa-
mente uno de esos lugares comunes que no necesitan más explicacio-
nes” -una de las causas de ello fue el éxito en ventas del libro de  
Spranger titulado, precisamente, Lebensformen-. Aunque tal y como 
reconocen Janik y Toulmin, “una vez más nos encontramos con que el 
uso que hizo Wittgenstein de esta expresión era altamente original17”. 
Entre los diversos autores que utilizaron dicho término comentaremos 
a Spengler, autor que, sabemos, influyó de manera notable en Witt-
genstein18. En La decadencia de occidente aparece esta noción seis  ve-
ces19 y, en ellas, se alude a ese sentido de cambio que nos interesaba 
clarificar. Spengler afirmará que la forma de vida del hombre tiene su 
inicio en un cambio repentino cuyo origen, cómo y por qué continúa 
siendo un misterio sin resolver. No sabemos si Wittgenstein pensaba 
de igual modo, pero, desde luego, queda claro que no escribió en torno 
al comienzo de las diversas formas de vida ni a los motivos de sus 
cambios. Tal y como exponen Padilla y Gaffal en su artículo “Forms of 
life and language games. An introduction”, Spengler habría creado el 
término, precisamente, para dar cuenta de esos “cambios repentinos” 
que tienen lugar en la vida de las personas. Además, Spengler concibe 
“Lebensform” como un concepto vinculado a: ser humano, civilización 
y a un determinado grupo social (más reducido)20. Creemos que es jus-
tamente en este sentido en el que deberemos realizar una lectura de la 
noción forma(s) de vida, como un concepto aplicable a varios niveles 
de generalidad (ser humano como especie, civilización, grupo). Es de-

                                                      
17JANIK, Allan y TOULMIN, Stephen. La Viena de Wittgenstein. Gómez de Liaño, Igna-
cio (trad.). Madrid: Taurus, 1998. p. 292. 
18 En sus cuadernos de 1931, Wittgenstein escribió: “han influido sobre mí Boltzmann, 
Hertz, Schopenhauer, Frege, Russell, Kraus, Loos, Weininger, Spengler , Sraffa”. 
WITTGENSTEIN, Ludwig. Aforismos cultura y valor. Frost, Elsa C. (trad.). 6ª ed. Ma-
drid: Espasa Calpe, 2007.  §101. 
19 Encontramos una breve exposición de ellas PADILLA, Jesús y GAFFAL, Margit 
(Eds.). Forms of life and language games. Heusenstamm: Ontos Verlag, 2011. p. 11-12.  
20 SPENGLER, Oswald. La decadencia de occidente. Morente, Manuel G. (trad.). Ma-
drid: Espasa-Calp, 1966. Tomo II, p. 39 y 325-326. 
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cir, se trata de un concepto que permitiría resumir el fundamento úl-
timo de todas las acciones humanas abarcando esa variedad de niveles 
que, en definitiva, constituyen nuestra identidad. 

Forma de vida sería, pues, un concepto “ajustable” (como el de 
identidad o simplicidad), no tiene un nivel de aplicación unívoco. Ser-
viría tanto para especie humana cuanto para cultura (entendida como 
civilización o como grupo humano más reducido –esto lo veremos más 
claro más adelante cuando hablemos de la crítica de Wittgenstein a la 
civilización europea y americana-). La principal crítica que se ha hecho 
desde las posiciones monistas a la lectura pluralista es la relativa a la 
intraducibilidad entre los diferentes lenguajes. Esto es: que la forma de 
vida sea el referente último de sentido significa que sólo se establecerá 
comunicación cuando se comparta esa forma de vida, por lo tanto, si 
sostenemos que cada lenguaje se basa en una forma de vida y cada vi-
da es una cultura, entonces sería imposible la comprensión entre cul-
turas o la verdad inter-cultural. Esta crítica quedaría desactivada por 
nuestra concepción de la noción “forma(s) de vida”. El relativismo de 
Wittgenstein es, a nuestro juicio, más sofisticado. Podemos traducir 
otro idioma y entender otras culturas. Ahora bien, esto no significa 
que tengamos una comprensión profunda de los otros. Es decir, no 
basta con la traducibilidad para eliminar la extrañeza.  

La actitud que mantenía Wittgenstein hacia su propia época es 
importante para comprender este punto. Nuestro autor la sintió como 
una época marcada por la anti-cultura y el declive civilizatorio21.  De-
bemos también recordar la creencia por parte de nuestro autor de que 
su obra no iba a ser comprendida por sus contemporáneos. Y esto era 
así precisamente porque Wittgenstein escribía con un “espíritu distin-
to al de la gran corriente de la civilización europea y americana”22. Es 
decir, la sociedad en la que él se hallaba –incluidos los lectores de su 
obra que, presuponemos, tendrían nociones de filosofía o serían filóso-
fos- y él mismo hablaban una misma lengua, compartían unos juegos 
de lenguaje, pero era imposible establecer una comunicación profunda 
porque no compartían un mismo espíritu.  

Tras todo lo expuesto concluiremos que la noción forma(s) de vi-
da se presenta de un modo bastante ambiguo, haciendo referencia a 

                                                      
21 Hay varios ejemplos de ello a lo largo de sus anotaciones. Uno de los más caracterís-
ticos es su prólogo -finalmente no incluido- a las Observaciones filosóficas. Podemos 
encontrarlo en:WITTGENSTEIN, Ludwig. Aforismos cultura y valor cit. p. 40-41. Cabe 
destacar el aire marcadamente spengleriano de este texto. 
22 Ibíd. 
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diversos niveles de generalidad: género humano, cultura e individuo. 
Resulta, pues, muy interesante observar cómo este concepto es la clave 
de bóveda de un relativismo bien estructurado. Cuestiones tales como 
la verdad y  la ciencia, pero también el misticismo y la religión se es-
tructuran y entienden siempre dentro de una forma de vida. La forma 
de vida es nuestro sustrato, lo que posibilita la comunicación y lo que 
otorga sentido a nuestras vidas. Tanto el significado de una oración 
como el de nuestra vida vendrán marcados, pues, por el contexto, por 
la forma de vida en la que estamos inmersos. Pero a la vez cada indivi-
duo es capaz de introducir cierto cambio en “lo dado”, aunque esto le 
condene a la incomprensión total con sus contemporáneos y a la sole-
dad más absoluta. Esta es la resistencia a la que nos conduce la filoso-
fía wittgensteiniana que, dicho sea de paso, ha constituido también la 
resistencia de multitud de filósofos a lo largo de la historia. 
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Resumen: 
La concepción tenseless del tiempo es 
acusada de determinismo. Por un la-
do, se argumenta que no es posible 
defenderla de esta crítica y que no 
puede compatibilizarse con el inde-
terminismo ni la libertad, ya que estos 
implican que existen sucesos que no 
dependen del flujo causal, de manera 
que no tendría sentido hablar de una 
línea en la que estuvieran contenidos 
los sucesos que, de acuerdo a ese flujo, 
serán. Por otro lado, se cuestiona que 
esta incompatibilidad invalide la con-
cepción tenseless del tiempo, ya que 
podrían ser esas dos ideas las que qui-
zá tendríamos que comprender de 
manera diferente. 

 
Palabras clave: tenseless; causalidad; 

necesidad;determinismo; indetermi-
nismo; libertad. 

Abstract: 
The tenseless time concept is said to 
involve determinism. It is argued that 
defending this idea against the criti-
cism of determinism is not possible, 
and it is not compatible with physical 
indeterminism and neither with hu-
man freedom, since those ideas invol-
ve that there are kinds of events wich 
do not depend on the causal flux, so 
that speaking about a line which 
would contain the events that, accor-
ding to that flux, will be. Otherwise, 
we question that this incompatibility 
invalids the tenseless image of time, 
because maybe are this ideas which 
we should try to understand in a diffe-
rent way. 
 

Keywords: tenseless; causality; need; 

determinism; indeterminism; 
freedom. 

1. Planteamiento del problema 
 
A principios de siglo, John McTaggart hablaba del tiempo distin-

guiendo dos imágenes posibles para representarlo: la serie A (tensed 
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time), y la serie B (tenseless time).1 En la serie A el tiempo sería conce-
bido como un flujo, y cobrarían importancia las categorías de pasado, 
presente y futuro. El presente sería un momento privilegiado desde el 
que mirar objetivamente el pasado y el futuro. En el pasado quedarían 
los sucesos que ya fueron, y el futuro, por su parte, estaría abierto, es 
decir, los sucesos futuros estarían sin determinar en el presente. La 
imagen que representaría esta concepción del tiempo es un árbol ra-
mificado. En la serie B, en cambio, encontramos un tiempo represen-
tado por una línea continua, en la que deben situarse todos los sucesos 
(pasados, presentes y futuros). El presente no es un momento privile-
giado, sino solamente uno más de la línea, y no hay una diferencia sus-
tancial entre los sucesos pasados y futuros: todos pertenecerían a esa 
línea, y como el futuro no está ya abierto, los sucesos futuros están 
igual de determinados que los pasados. En realidad ni siquiera debe-
ríamos estar hablando de pasado y futuro, pues estas categorías sólo 
tendrían sentido cuando concebimos el presente como un momento 
privilegiado objetivamente. En la serie B las categorías relevantes son 
las de anterioridad, simultaneidad y posterioridad. Son categorías de 
relación: que un suceso sea considerado pasado o futuro depende úni-
camente de la posición relativa que tiene con nosotros, con nuestro 
momento presente. 

Ambas concepciones del tiempo han recibido diferentes críticas 
que las invalidarían como imágenes del tiempo.2 De esos argumentos, 
en este breve ensayo queremos ocuparnos únicamente de uno de ellos, 
en concreto de la crítica dirigida a la serie B según la cual ésta implica-
ría determinismo y fatalismo. Asimismo, me gustaría comentar las 
respuestas que pueden ofrecerse ante esa acusación de fatalismo, y 
poder ver en qué sentido el determinismo sea inherente a la serie B del 
tiempo y por qué. 

Naturalmente, debemos comenzar presentando la crítica. Si todos 
los sucesos constituyen una línea continua, donde no hay una zona de 
pasado y otra ramificada de futuro, donde no hay sucesos pasados ce-
rrados y una multitud de posibles sucesos futuros de los cuales sólo al-
gunos llegarán a darse, sino que hay una cantidad de sucesos todos 
ellos del mismo tipo, siendo no meras posibilidades sino los sucesos 
que son, y no hay diferencia objetiva entre ellas sino sólo la diferencia 
                                                      
1 McTaggart, J., “The unreality of time”. Mind: 1908, 17, 457-474. 

2 El lector interesado en conocer esas diversas críticas, puede encontrar un comen-
tario sobre ellas en: Álvarez Toledo, S., “Imágenes del tiempo”, en Liz, M. (ed.), Pun-
tos de vista: una investigación filosófica, Barcelona: Laertes, 2013. 
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subjetiva de ser anteriores o posteriores a nosotros desde nuestra 
perspectiva, si todo esto es así, entonces no hay posibilidad de que se 
dé nada que no sea uno de esos sucesos ya establecidos, de manera 
que el futuro, o los sucesos posteriores a nosotros, estarían determina-
dos de antemano.3 

Esta idea es presentada, como decíamos, como una crítica. Pero 
hay que cuestionarse si realmente está justificada la idea del indeter-
minismo de la serie B como desacreditación o crítica hacia la misma. 
Los “detractores” del tiempo tenseless llegan a la conclusión de que la 
serie B implica determinismo, y a partir de ahí la rechazan, es decir, se 
da como completamente refutada la idea de un tiempo tenseless. La 
serie B implica determinismo, luego la serie B ofrece una imagen insa-
tisfactoria del tiempo. Parece que para poder llegar a esta última con-
clusión nos falta una premisa inicial según la cual el determinismo esté 
equivocado. Sin ello, los argumentos encaminados a “denunciar” el de-
terminismo de la serie B sólo demostrarán eso, el determinismo de la 
serie B, pero no que ésta sea rechazable. Por su parte, los “partidarios” 
del tiempo tenseless responden a la acusación de determinismo argu-
mentando contra ese supuesto carácter determinista de la serie B. 

Veamos más concretamente cuáles son los problemas en los que 
deriva ese determinismo y cómo se podría responder a cada uno de 
ellos. 

 
2. ¿Es compatible la serie B con el indeterminismo? 

 
El primero de los problemas que presentaría la serie B es que ésta 

no es compatible con las teorías indeterministas a las que apunta la 
ciencia. De acuerdo al indeterminismo, a partir de un estado inicial E1 
podrían darse varios efectos E2, E3, E4... , distintos, sin que pueda saber-
se cuál de ellos será el que tendrá lugar cuando llegue el momento. Si 
hasta ese momento podría darse cualquiera de ellos, ¿en qué sentido 
podríamos decir que en la serie B estarían contenidos todos los suce-
sos que son o que serán? La serie que daría cuenta del indeterminsmo 
sería la A, pues en ella la imagen del tiempo es un árbol ramificado, y 
cada rama representaría a uno de esos posibles efectos de una misma 
causa, quedando abierto cuál de las ramas se seguiría finalmente, y 
trazándose una única línea sólo cuando el momento de elegir una ra-
                                                      
3 Ejemplos clásicos de este tipo de críticas son Whitrow, G.J, The Natural Philosophy 

of Time, Oxford: Clarendon Press, 1990, o Maxwell, N., “Are Probabilism and Special 
Relativity Incompatible?”, en Philosophy of Sciencie, 52, 1985, pp. 23-43. 
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ma pasara. Como respuesta a esto, se puede decir, por un lado, que la 
imagen de una línea ramificada no se adecua únicamente al presente, 
es decir, no es sólo que el pasado sea único y el futuro ramificado y el 
presente ese punto que convierte al segundo en el primero determi-
nándolo, sino que esta idea puede también expresarse “en forma de 
ley”: cada vez que se dé el estado E1, le seguirán uno de los posibles E2, 
E3, E4..., de manera que para mantener el indeterminismo no sería ne-
cesario otorgarle un estatus privilegiado al presente, sino que serían 
suficientes las categorías de anterioridad, simultaneidad y posteriori-
dad. Ahora bien, si en la serie B tenemos una única línea de todos los 
sucesos que son o serán, resulta difícil concebir líneas ramificadas 
aunque se trate de “leyes atemporales” que puedan aplicarse a cual-
quier suceso de la línea de la totalidad de los sucesos que serán. Diga-
mos que en el ámbito de la posibilidad habría infinitos sucesos que 
podrían darse, pero sólo algunos de ellos se dan realmente, y la serie B 
recogería precisamente estos últimos. ¿Cómo concebir en ella sucesos 
posibles que no llegan a darse? Se podría decir aún que cualquier suce-
so, por el hecho de serlo, es definido y determinado, o sea, es el único 
real frente a los posibles, ya sea pasado, presente, o futuro, pues preci-
samente la característica de la serie B es contener estos sucesos que 
son independientemente de si para nosotros son pasados, presentes o 
futuros. Es decir, es claro que el futuro será igualmente único. Así, la 
incertidumbre del indeterminismo tendría que ser entendida como la 
compatibilidad de un estado presente inicial con varios estados futu-
ros, donde no podremos saber cuál de ellos será el que se dará, pero sí 
que sólo se dará uno. Ahora bien, si no podemos saber cuál de ellos se 
dará, ¿cómo hay que entender la afirmación de que en la serie B están 
contenidos los sucesos que se dan o se darán? Se podría responder que 
en la línea pueden estar contenidos los sucesos que se dan aunque no-
sotros no podamos conocer cuáles serán  sino que tengamos que con-
formarnos con saber que será uno de varios posibles. Pero si esto es 
así, el indeterminismo sería una incapacidad nuestra, y en cambio ha-
blamos de un indeterminismo objetivo. Si se trata de un indetermi-
nismo objetivo, ¿cómo podría haber algún tipo de línea que contuviera 
a los sucesos que serán? Parece que la única imagen del tiempo com-
patible con el indeterminismo es la que ofrece la serie A: una línea 
única que contiene los sucesos que han sido, y varias ramificadas que 
dejan abierto en varias posibilidades los que serán.  

Sin embargo, aún no hemos llegado al principal argumento que 
queremos ofrecer por el que negar la compatibilidad entre la serie B y 
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el indeterminismo. Decíamos que la línea del tiempo tenseless con-
tendría todos los sucesos que son o que serán, y que en ese sentido no 
sería posible entender en esta concepción un indeterminismo objetivo 
que mantuviera abiertas varias posibilidades. Pero además, hay que 
preguntarse en qué sentido podemos entender la existencia de esa lí-
nea de sucesos, esto es, por qué serían esos sucesos los que tendrían 
lugar. Llegamos así a la idea de causalidad. Unos sucesos de los posi-
bles tendrían lugar finalmente y otros nunca llegarían a ocurrir porque 
los primeros serían efecto de la causa que constituiría el estado ante-
rior. En el indeterminismo queda siempre por saber por qué ocurre lo 
que ocurre y no otras cosas. Se sabría por qué son los efectos posibles 
los que podrían ocurrir y no todos los demás del mundo, pero no por 
qué al final es sólo uno de ellos el que tiene lugar y no los otros. ¿Dón-
de queda la idea de causalidad en el indeterminismo? ¿Qué significa 
que un suceso esté contenido en la línea de la serie B? Significa que va 
a ocurrir, pero ¿se sabe que va a ocurrir? O, para que no se trate nunca 
del carácter subjetivo de las limitaciones de nuestro conocimiento, ¿se 
podría saber que va a ocurrir, en caso de que alguien pudiera conocer 
de forma absoluta las condiciones actuales? Si no se podría saber que 
va a ocurrir, entonces no tiene sentido mantenernos en la serie B, pues 
hemos pasado a la concepción ramificada de un futuro abierto de la A. 
Se respondería que aunque no fuera posible (objetivamente) saberlo, 
lo que será será, es decir, los sucesos del futuro, cuando llegue el mo-
mento, se determinarán y tendrá lugar sólo uno en cada caso. Pero in-
sisto, seguimos en la serie A, pues en ésta no se niega que los sucesos 
se determinen cuando los alcanza el presente: en la serie A hay una 
única línea para los sucesos pasados, y varias posibles para los futuro, y 
éstos se hacen también determinados y únicos cuando dejan de ser fu-
turos. Si en cambio afirmamos que sí se podría saber qué sucesos de 
entre varios posibles van a ocurrir, desde luego no se podría saber sin 
más, sino sólo porque por medio de la causalidad deduciríamos cuál es 
el estado que seguiría al estado actual, es decir, cuál sería el efecto que 
seguiría a la causa. ¿Y no podría ser que de una causa se pudieran se-
guir varios efectos? Pero estamos todos de acuerdo en que al final tie-
ne lugar uno solo. ¿Por qué ese y no otro? Tiene que haber algo por lo 
que sea precisamente ése. Y, ¿por qué estaría ese suceso antes (siem-
pre) en la línea de sucesos de la serie B, si no hay modo alguno de sa-
ber cuál de todos se realizará antes de que llegue el momento? 

En cualquier caso, no creo que la incompatibilidad señalada entre 
la serie B y el indeterminismo sirva para dejar de lado la concepción 



Causalidad, necesidad y determinismo en la concepción tenselss del tiempo… 

 TALES. Revista de Filosofía 
N.º 5 (2015) 284 

tenseless del tiempo y dar por válida la tensed, pues parece que esta-
mos ante el mismo problema presente en la calificación de determinis-
ta de la serie B: nos faltaba una premisa inicial que rechazara el deter-
minismo para poder concluir que si la serie B es determinista no sirve 
como imagen del tiempo, y ahora nos falta una premisa que afirme 
que el indeterminismo está en lo cierto con seguridad para concluir 
que si la serie B no es compatible con él no es una representación váli-
da del tiempo. Naturalmente, no estamos tratando de poner en duda 
el indeterminismo como teoría científica. Lo que pretendemos es ha-
cer notar que no podemos trasladar a la reflexión filosófica una afir-
mación científica sin ningún tipo de reserva. Las afirmaciones científi-
cas más concretas componen teorías que constituyen concepciones del 
mundo, y en ese sentido, aunque se mantengan las afirmaciones con-
cretas, se puede ir matizando la intrpretación de las teorías. No pone-
mos en duda las afirmaciones empíricas que contiene el indetermi-
nismo científico, pero quizá sí podemos estar ante un problema de in-
terpretación de las mismas a la hora de trasladarlo a una reflexión que 
ofrece una concepción del mundo. Prueba de que podría estar sucec-
dienco algo así, es que en el caso del problema que aquí nos ocupa, 
tendríamos que rechazar como imagen del tiempo tanto a la serie B 
como a la A si exigiéramos una total aceptación de ellas, pues si la se-
rie B es incompatible con el indeterminsimo, la A lo es a su vez con la 
teoría de la relatividad al implicar un presente como momento privile-
giado. De hecho, como es de todos sabido, las propias teorías citadas 
presentan problemas de compatibilidad, lo que refuerza esta idea.4 
3. ¿Es compatible la serie B con la libertad? 

 
El segundo de los problemas a propósito de la serie B a este res-

pecto es la incompatibilidad del tiempo tenseless con la libertad hu-
mana: si hay una línea que contenga todos los sucesos que serán, pare-
ce que nuestro margen de cambio queda reducido.  

En el caso del indeterminismo, insistíamos en la idea de que la in-
compatibilidad entre éste y la serie B no invalidaba directamente a es-

                                                      
4 Otro problema de la transferencia de afirmaciones científicas a la reflexión filosófica, 

tiene que ver con el hecho de que mientras que en ciencias empíricas se pueden co-
municar conclusiones, en filosofía no se pueden tomar prestadas premisas e insertar-
las en la reflexión, pues la comprensión filosófica exige contemplar la argumentación 
que sustenta esas conclusiones. Por razones de limitación de extensión, he tenido 
que eliminar la exposición de este problema, por lo que me limito a indicarlo en esta 
nota. 
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ta última como imagen del tiempo. La cuestión de la libertad nos sitúa 
en el mismo tipo de problema: damos por hecho que nuestras acciones 
no están determinadas, y si la serie B no es compatible con ello, enton-
ces la rechazamos como representación del tiempo, pero una vez más 
queda por justificar esa premisa inicial. Hagamos algunas aclaraciones 
sobre nuestra idea de libertad para poder valorar después su compati-
bilidad o incompatibilidad con la concepción tenseless del tiempo. 
¿Qué entendemos por libertad? Probablemente, la primera definición 
que cualquiera daría tendría que ver con hacer lo que queremos. O di-
cho de otro modo: habría libertad cuando las acciones dependen úni-
camente de uno mismo, sin verse determinadas por influencias exter-
nas. No obstante, tenemos que considerar los casos de deseos encon-
trados: lo habitual no es que queramos una sola cosa, sino una infini-
dad de ellas, de modo que constantemente tenemos que renunciar a 
unas y decidirnos por otras. Parece que ya no nos serviría la definición 
de “hacer lo que quiero”, pues si antes era libre porque quería una cosa 
y podía hacerlo, ahora no me va a ser posible hacer lo que quiero en 
uno de los dos sentidos: si como estoy obligada – contrariamente a lo 
que quería – a levantarme para cocinar, y si descanso estoy obligada – 
de nuevo contrariamente a lo que quería – a pasar hambre. Ahora 
bien, aunque hablamos de obligación y de falta de libertad, la situa-
ción planteada bien podría ser un ejemplo  de la famosa idea sartreana 
según la cual estamos obligados a ser libres. Esto es, estamos obligados 
a elegir. Pero, ¿entendemos entonces por libertad algo así como capa-
cidad de elección? Llevando la cuestión a nuestro asunto, diríamos en 
ese caso que nuestras acciones están indeterminadas, porque podemos 
elegir. Así, aunque negáramos el indeterminismo de la naturaleza y 
afirmáramos que un cuerpo en movimiento sigue una trayectoria nece-
sariamente y no hay nada parecido a indeterminismo o elección de 
cualquier otro posible, podríamos aún mantener que en el caso de las 
acciones humanas habría siempre varias ”trayectorias” posibles, y cada 
uno elegiría la suya. Pero incluso en el caso de las acciones humanas, 
cabría todavía preguntarse: “¿y por qué ésa y no otra?” Se respondería 
que precisamente porque la persona así lo ha elegido. Pero seguiría-
mos preguntando: “¿pero y por qué ha elegido eso?” Finalmente, quizá 
se acabaría respondiendo que “porque ha querido”. Ante esto tenemos 
que decir dos cosas. En primer lugar, hay que preguntarse si ha actua-
do entonces libremente, si ha escogido esa opción pero habría podido 
elegir cualquier otra, pues si ha actuado como ha actuado porque eso 
es lo que quería, entonces no habría podido hacer otra cosa si no lo 
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quería - o si al menos no lo quería tanto. O sea, estaríamos determina-
dos, cuando menos, por nuestra propia voluntad. Y, como dice Scho-
penhauer en “Sobre la libertad de la voluntad”, “la autoconciencia 
afirma la libertad del hacer bajo el supuesto del querer: mas lo que se 
cuestiona es la libertad del querer”5. Es decir, si podría hacer varias co-
sas pero finalmente hago una y no ha sido porque algo exterior me 
fuerce a actuar “en contra de mi voluntad”, sino por una elección mía 
en la que he podido escoger hacer lo que quiero hacer, entones la ac-
ción que finalmente llevo a cabo no la realizo como podría haber reali-
zado cualquier otra, sino que tenía que ser precisamente ésa la que tu-
viera lugar porque era la que quería hacer. Por otro lado, se hace en es-
te momento más importante considerar los casos en los que hay de-
seos encontrados, y por ello comenzábamos llamando la atención so-
bre ellos, pues cuando son dos cosas incompatibles las que quiero, no 
es ya suficiente la explicación de que elijo una acción y no otras por-
que ésa es la que quiero, puesto que hay dos cosas que quiero y no son 
posibles las dos sino una sola. Podríamos decir que finalmente hago la 
que más quiero de las dos. O, si matizamos un poco más, al menos la 
que más quiera en el momento en el que tengo que hacer una de las 
dos, ya que la clave va a estar en cuál de los dos deseos nos pesa más 
en un momento determinado.6  En el fondo no parece que estemos an-
te algo muy diferente a lo que ocurre en el mundo físico: si dos fuerzas 
actúan sobre un cuerpo atrayéndolo en sentidos opuestos, éste va a a 
moverse hacia el sentido de la fuerza mayor. Si hay dos fuerzas que ac-

                                                      
5 Schopenhauer, A., Los dos problemas fundamentales de la ética. Ed. Siglo XXI, Ma-

drid, 2009. Pág. 52. Al decir “mas lo que se cuestiona”, Schopenhauer se está re-

firiendo al problema al que está atendiendo en su escrito, pero podemos tomarlo 

perfectamente de la siguiente manera: si hablamos del hacer y éste se subordina al 

querer, entonces la cuestión resulta ser la libertad del querer. 

6 Puedo “sopesar” y decidirme por uno de los dos intereses que siga en un momento 

determinado, y que sin embargo en otro momento diferente sea el otro el que pese 

más. Si nos sirve un ejemplo muy cotidiano, podría decidir hoy madrugar al día 

siguiente para trabajar, y cambiar sin embargo mi decisión por la mañana, pues en 

ese momento el deseo más fuerte sería el de dormir. Una hora después podríamos 

fácilmente cambiar de nuevo la decisión y arrepentirnos de lo hecho, pues ya no 

tendríamos sueño y en cambio podríamos valorar mucho más el trabajo. Si otra per-

sona mantuviera su decisión inicial también por la mañana, es no sólo porque se-

guiría queriendo más trabajar que dormir, sino también porque seguiría teniendo 

presente el valor de la recompensa de ese trabajo y no consideraría sólo el del deseo 

inmediato de dormir. 
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túan sobre mí, acabaré haciendo aquello que me atraiga más fuerte-
mente, es decir, aquello que quiera más en el momento de decidir.7 8 
Sin embargo, no parece que sea esto lo que aceptamos comúnmente. 
Hay que poner de relieve el hecho de que tratemos las acciones huma-
nas como algo esencialmente diferente al resto de sucesos. Volveremos 
sobre esta idea. Por ahora, nos basta con haber presentado algunos 
matices sobre la idea de libertad, que apuntan hacia la necesidad de 
explicar de otro modo nuestras acciones. 

                                                      
7 En realidad, desde esta concepción valoramos también las causas externas que in-

fluyen en la voluntad, y que serían las fuerzas que atraen al cuerpo físico de la me-
táfora. Si hablamos fundamentalmente del peso de la propia voluntad, es para 
enfatizar la idea de que hacer lo que alguien quiere no implica libertad en sentido 
estricto. Una vez más, seguimos a Schopenauer (especialmente en Sobre la libertad 
de la voluntad), quien valora ambas cosas a la hora de explicar la acción humana. 

8 Quizá alguien replicaría a esto que parece indicar algo así como que somos esclavos 
de nuestros deseos, pero que esto no es siempre así. Pero es que si lo que hacemos 
no viene dado por nuestros deseos, ¿por qué vendría dado entonces? Alguien podría 
poner el siguiente ejemplo: una persona alérgica a un alimento siente el deseo de 
comer un plato que lo lleva, y tiene dos opciones: dejarse llevar por el deseo de 
comerlo y arriesgarse a provocarse un problema de salud, o decidir no comerlo para 
evitar ese riesgo. Pero, ¿acaso el evitar un problema de salud no es también un deseo 
– si bien en este caso concreto un deseo negativo? Si ponemos un ejemplo “moral”, 
podemos imaginar ahora alguien que encuentra dinero que no es suyo y se debate 
entre quedárselo o devolverlo. No es que lo primero sea un deseo y lo segundo lo 
que deba hacer, ni mucho menos lo que le diga la razón, sino que ambos son deseos 
encontrados. Evitar una enfermedad o un cargo de conciencia, sean acciones “re-
sponsables” o no, son deseos. En este sentido, podríamos llegar a afirmar que siem-
pre que no exista una imposibilidad física, siempre que decidamos, aunque fuera 
coaccionados por mil cosas, hacemos siempre lo que queremos. Creo que debemos 
abandonar la habitual dicotomía entre lo que coloquialmente llamamos actuar con 
el corazón y actuar con la cabeza, o entre lo que de una forma más precisa filosófi-
camente llamamos voluntad y razón. Actuamos siempre de acuerdo a lo que 
queremos, y no puede ser de otra forma. Y como los seres humanos tenemos la ca-
pacidad de razonar, la usamos en beneficio de nuestros deseos. Un animal no podría 
decidir no comer un alimento para evitar una reacción alérgica. También él tiene el 
deseo de evitar el dolor que ésta conllevaría, pero no puede establecer una relación 
entre el alimento y el dolor, por lo que el único deseo que pesa es el de comerlo, 
mientras que un humano en cambio puede utilizar esa información y su capacidad 
de razonar como medio para conseguir su fin, el fin en este caso de evitar el prob-
lema de salud. (En realidad esto es una simplificación que sin embargo nos sirve pa-
ra la función que cumple esta idea en el ensayo, pues los seres humanos de ningun 
amanera actuamos siempre estableciendo algún tipo de conexión causal que com-
prendamos, sino en muchísimos casos solamente asociando. La diferencia está en 
que nosotros sí tenemos la posibilidad de hacerlo.) La razón se puede usar como 
medio, y nuestros fines no son más que nuestros deseos, sean éstos del tipo que 
sean. 
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Decíamos que por libertad solemos entender la capacidad de ac-
tuar sin que causas externas determinen esas acciones. En realidad, la 
cuestión de la libertad humana introduce la misma idea que el inde-
terminismo científico en lo que respecta a nuestro tema, aunque apli-
cada ahora al campo de las acciones humanas:  un ser humano podría 
hacer varias cosas, y de entre esas acciones posibles, llega a realizar só-
lo una de ellas, sin que esté determinado en ningún caso cuál de todas 
será la llevada a cabo. Siendo esto así, estaríamos ante un pasado de 
acciones humanas determinadas, cerradas, y un futuro de posibles ac-
ciones, o sea, un futuro ramificado como el de la serie A. Y es que si las 
acciones que cada uno de nosotros vamos a realizar están abiertas, 
¿cómo podría haber una línea que contenga las acciones futuras que 
van a ser realizadas? Estamos ante el mismo problema: hay acuerdo en 
la idea de que lo que será será, en el sentido de que cuando llegue el 
momento sólo un suceso de los posibles tendrá lugar, y de esta manera 
también las acciones que serán serán, pero supone un problema la 
pregunta de si se determinarán sólo en ese momento o si se podría sa-
ber en el presente qué sucesos tendrán lugar y cuáles no, qué acciones 
se llevarán a cabo y cuáles no.  Si no se podría saber, entonces hay que 
dar la razón a los detractores de la serie B y afirmar que ésta no es 
compatible con eso que llamamos libertad , y que la concepción del 
tiempo compatible con ella es únicamente la serie A. Si se podría sa-
ber, entonces tiene sentido hablar de una línea que contenga todos los 
sucesos y todas las acciones que serán. Pero al igual que en el proble-
ma del indeterminismo, tenemos que preguntarnos entonces por qué 
son esos sucesos - en este caso acciones - y no otros los que están en la 
línea.  Están allí los que serán, pero si no se determinarán hasta ese 
momento, ¿qué sentido tendría hablar de una línea donde ya estén 
contenidos los sucesos o las acciones que tendrán lugar? Insisto, el 
motivo de que no me parezca satisfactoria la respuesta de que los su-
cesos que serán serán – sólo ellos y no los demás posibles - , que la lí-
nea sencillamente contiene a los que serán, es, por un lado, que si és-
tos no podrán determinarse hasta su momento, no veo por qué tratar 
de encajar esta idea en la línea B, cuando la A da cuenta de ello mucho 
mejor al representar un pasado cerrado y un futuro ramificado que se 
va determinando con el paso del presente; pero sobre todo, por otro 
lado, el motivo de que no pueda comprender la compatibilidad de la 
serie B con la libertad es que, como apuntábamos también al hablar 
del indeterminismo, si los sucesos - o acciones - de la lista están en ella 
antes de que ocurran - esto es importante - , parece que debe ser por-
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que siguiendo una línea de causalidad son ellos los que siguen como 
efectos a las causas que los provocan. Es decir, parece que una línea 
que contenga todos los sucesos que serán tiene que ser entendida co-
mo la enumeración de los sucesos que tienen que ser porque a ello lle-
va la cadena causal que contiene a todos los sucesos, desde los de 
nuestro momento hasta ésos que tendrán lugar. Pero la libertad no pa-
rece compatible con esta idea, pues si los sucesos son el efecto de una 
causa y por eso son los que son, nuestras acciones, como otros sucesos 
más, serían también efectos de causas, de tal forma que haríamos lo 
que las causas causaran, y no cualquier otra cosa posible. Y es que no 
tiene sentido tratar a las acciones humanas como un grupo especial de 
sucesos que, contrariamente al resto, pueden ser causas de efectos pe-
ro no efectos de causas al mismo tiempo. Hay que tener en cuenta que 
si se puede seguir una cadena causal es porque no sólo hay un efecto 
causado por la causa y predicho al conocer tal causa, sino que, al tra-
tarse de sucesos lejanos en el tiempo, si podemos llegar a ellos es por-
que vamos llegando sucesivamente a cada efecto que a su vez es causa 
del efecto siguiente. Así, si conocemos una acción humana (causa), 
podemos llegar al efecto que de ella se deriva, pero si también esa ac-
ción está lejana a nosotros en el tiempo y no podemos predecirla a ella, 
no llegaremos al otro efecto. Es decir, para que la línea no sea vea inte-
rrumpida, es necesario que consideremos las acciones humanas tanto 
como causa, como como efectos. Pero que una acción humana sea un 
efecto no parece compatible con  con la libertad, pues la libertad pue-
de admitir que nos veamos influenciados por multitud de factores, pe-
ro no que no tengamos la última palabra en nuestras decisiones, en el 
sentido de que podamos hacer una u otra cosa sin que esté determina-
do cuál de las dos llevemos a cabo finalmente. Si la acción es un efecto, 
entonces no está en nuestra mano hacer varias cosas, sino que necesa-
riamente acabaremos haciendo una de ellas en concreto, y cuál sea la 
definitiva lo determinan las fuerzas que actúan sobre nuestra volun-
tad, tal como expusimos en el apartado acerca de la libertad. Esta idea 
es compatible con la causalidad, pues las acciones humanas se regirían 
por los mismos principios que los sucesos naturales, sólo que pertene-
ciendo ellas a un grado mucho más complejo9 Así, no son dos tipos de 

                                                      
9 Estas ideas sobre los diferentes grados de complejidad, todos afectados por la misma 

causalidad, las tomamos fundamentalmente de: Schopenhauer, A., El mundo como 

voluntad y representación, Vol. I. Ed. Trotta, Madrid, 2009. “Libro segundo. El mun-

do como voluntad, primera consideración: La objetividad de la voluntad” (págs. 147-
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sucesos sustancialmente diferentes, sino que incluso hay grados in-
termedios entre ellos, tales como la vida vegetal y después la animal. 
De manera que si a nosotros nos cuesta mucho más predecir el com-
portamiento de un hombre que el de un perro, y el del perro más que 
el de una piedra, es por el mismo motivo por el que también nos resul-
ta más difícil predecir un suceso meteorológico que la caída de la pie-
dra al suelo: por una diferencia en el grado de complejidad de los suce-
sos. Sería absurdo dividir los sucesos del mundo en dos grupos absolu-
tamente diferentes, siendo uno de ellos precisamente nuestras propias 
acciones, al igual que lo sería afirmar que todos los sucesos funciona-
rían a la vez como causas y como efectos a excepción de nuestras ac-
ciones, que serían sólo causas pero nunca efectos causados por nada. 
Y, al igual que sería más compleja la cadena causal en cuanto a la ratio 
essendi, también lo sería en cuando a la ratio cognoscendi, pero sería 
en cualquier caso posible por un ser que conociera de forma absolu-
tamente completa la situación actual predecir cualquier tipo de efecto 
(humano o no) y cualquier encadenación de causas y efectos hasta lle-
gar a cualesquiera sucesos futuros. Por tanto, afirmamos que la liber-
tad, al igual que el indeterminismo, no es compatible con la causali-
dad, pues no tiene sentido tratar a un grupo de sucesos, por complejos 
que sean, como causas pero no como efectos, y porque en el caso de 
las acciones humanas libres, al igual que en las situaciones de inde-
terminismo natural, estaríamos ante sucesos que no tienen que ser, 
necesariamente, como resultado del movimiento inmediatamente an-
terior, sino que tendrían lugar ellos y no otros por nada que haga que 
sea así. Y además de no ser compatibles con la causalidad, la libertad, 
también al igual que el indeterminismo, no es compatible con la con-
cepción tenseless del tiempo, pues en todas las situaciones en las que 
se diera una acción humana, al igual que en todas en las que hubiera 
indeterminismo en la naturaleza, no sería posible continuar la línea 
que contiene todos los sucesos que serán. 

 
4. Causalidad, necesidad y determinismo 

 
Tanto en el apartado del indeterminismo como en el de la liber-

tad, he tratado de apuntar continuamente hacia la idea de que el mo-
tivo de que éstos no sean compatibles con la concepción tenseless del 

                                                                                                                            
219), así como de su escrito acerca de la libertad Sobre la libertad de la voluntad   Los 

dos problemas fundamentales de la ética, Ed. Siglo XXI, Madrid, 2009 (págs. 37-142). 
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tiempo fundamentalmente es que si ésta se basa en la existencia de 
una línea que contiene todos los sucesos que serán, esto sólo puede ser 
entendido en el sentido de que hay unos sucesos que tendrán lugar 
porque la cadena causal que va desde nuestro momento hacia ellos así 
lo indica. Tanto en el indeterminismo como en la libertad, la caracte-
rística es precisamente que no se puede saber qué suceso de entre va-
rios será el que finalmente tendrá lugar hasta ese preciso momento. La 
idea de causalidad que manejaríamos en este caso consistiría en la re-
lación de una causa con varios efectos posibles, donde al darse la causa 
se daría uno de ellos, sin que pudiera saberse de ningún modo cuál, 
pues estaríamos ante un indeterminismo objetivo. De este modo, pa-
recería que el indeterminismo sí sería compatible con la causalidad, 
aunque habríamos variado notablemente el concepto de causalidad. 
Creo que una vez más ocurre que queremos “salvar” unas ideas y re-
chazar otras; nadie querría renunciar a la idea de causalidad, pero no 
nos resulta aceptable que ésta tenga que implicar determinismo, por-
que el determinismo pertenece a ese otro grupo de ideas que quere-
mos evitar, bien sea por justificar a cualquier precio el indeterminismo 
en la naturaleza, o para mantener la idea de la libertad de nuestras ac-
ciones. Pero además de preguntarse si hay o no libertad e indetermi-
nismo o si los sucesos y también las acciones tienen que ser los que son 
y no otros, hay que preguntarse también con qué concepción del 
tiempo son compatibles cada una de estas dos opciones, así como si 
ellos y cada concepción del tiempo son compatibles con ideas como 
las de causalidad. Lo que aquí afirmamos es que la libertad y el inde-
terminismo no son compatibles con la serie B precisamente por la cau-
salidad, y que si mantenemos la causalidad, “salvamos” también la se-
rie B, pero no el indeterminsimoy la libertad. 

Llegados a este punto, hay que preguntarse qué entendemos por 
causalidad, para poder pensar si es lícito o no “cambiar” en parte su 
sentido. Podríamos decir que la causalidad es la ley según la cual dos 
sucesos están conectados de tal modo que el hecho de que uno se dé 
hace que se dé el otro. En principio entenderíamos, a partir de esta de-
finición, que se trate de relaciones entre sólo dos sucesos, una causa y 
un efecto. El sentido en el que deberíamos entender la causalidad en el 
indeterminismo sería una relación entre varios sucesos, es decir, entre 
una causa y varios efectos, y la relación consistiría en este caso en que 
el hecho de que se dé el suceso causa hace que se dé uno de los suce-
sos efectos – sin que haya nada que haga que sea uno en concreto en 
favor de los otros y por tanto sin que haya forma alguna de saber antes 
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de ese preciso momento cuál de ellos será el que finalmente tendrá lu-
gar. Hay que notar que no se trata simplemente de que después de que 
se dé un suceso siempre se dé otro, sino de que el hecho de que se dé 
el primero hace que se dé el segundo. Por muy escépticos humeanos 
que fuéramos, cuestionaríamos que dispongamos de algo que nos lleve 
a ver el mecanismo causal en cada caso, pero creo que no cuestiona-
ríamos el hecho de que haya sucesos relacionados causalmente , es de-
cir, que haya sucesos relacionados de tal forma que el hecho de que se 
dé uno lleve a que se dé el otro. Dicho de otro modo, dudamos de la 
causalidad como ratio cognoscendi, pero creo que no como ratio es-
sendi de los sucesos. Aunque dudemos sobre nuestro conocimiento al 
identificar sucesos como causas y efectos entre sí, de algún modo sa-
bemos que los sucesos del mundo se relacionan entre sí causalmente, 
que puede que muchas veces nosotros simplemente asociemos sucesos 
y construyamos leyes, pero que al margen de la cuestión sobre nuestro 
conocimiento los sucesos sí parecen estar relacionados, o mejor, que 
todo lo que ocurre lo hace como parte de una cadena causal. Es decir, 
no se trata simplemente de que los sucesos estén relacionados entre sí, 
sino de que la propia existencia de los sucesos depende de esa relación 
causal, en el sentido de que cada suceso no sería en realidad más que 
un estado de las cosas que ha llegado a ser así como resultado de lo 
que estaba pasando un instante antes. Expongamos esto de otro modo: 
no se trata de que haya sucesos relacionados entre sí, porque con esta 
idea los concebimos como “cosas” con existencia independiente que 
pueden relacionarse; en el caso del espacio concebimos cuerpos sepa-
rados y con existencia “independiente” que pueden entrar en relación, 
pero esta división parece un poco artificial: quizá en el caso de cuerpos 
sólidos esto esté más justificado que en otros casos donde el subjeti-
vismo es más patente como en el caso de nombrar a un mar como si 
ese conjunto de agua realmente tuviera una separación real con res-
pecto al resto, pero entre esos dos casos hay mil intermedios, e incluso 
cuando se trata de cuerpos físicos sólidos, la separación se vuelve más 
clara cuando imaginamos la mecánica de sus relaciones de una forma 
más microscópica y pasamos a la relación entre sus partículas, pues  se 
comportan “de la misma manera” (siguiendo las mismas leyes) las con-
tiguas del mismo cuerpo que las periféricas por ejemplo con las molé-
culas del aire que las rodean. Podemos seguir bajando de nivel y dejar 
de concebir unitariamente las moléculas o los átomos al pasar a las 
partículas subatómicas, y llegaremos a la misma situación. Del mismo 
modo, o incluso más fuertemente, hacemos esto con el aspecto tempo-
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ral, al “partir” la cadena causal en sucesos. Si tratamos por un momen-
to de no ver sucesos, causas y efectos, no una cadena de eslabones, 
sino una línea continua de todo lo que ocurre, veríamos cómo todo es-
tado de las cosas no es más que un “corte” hecho en una línea, siendo 
en realidad el resultado del “estado” inmediatamente anterior. Desde 
la concepción de sucesos puede ser más fácil concebir una causalidad 
“uno-varios”, pero desde esta otra parece que sólo podemos concebir 
cada suceso, cada estado de las cosas en un momento determinado, 
como lo que tenía que ser tras el estado inmediatamente anterior. Di-
cho aún de otra forma: si el “movimiento” de las cosas es un continuo 
y cada estado “existe” sólo porque hubo un movimiento determinado 
en el instante anterior, parece que cada estado que es tenía que ser ése 
y no ningún otro. Si hay varios estados que “podrían” suceder con otro 
previo pero objetivamente no hay nada que haga que finalmente sea 
uno de ellos el que tenga lugar, ¿de dónde vendría ese nuevo estado de 
las cosas? Si no está determinado por el estado anterior, ¿no está mo-
vido por nada? Y, si está causado por el estado anterior, ¿no tiene que 
haber algo que lleva del estado anterior a éste? Quizá desde el inde-
terminismo se respondería que sí hay algo, o sea, que sí hay una rela-
ción de causalidad entre ellos, pero que la hay también entre el prime-
ro y otros posibles. Pero hay que insistir: ¿y no hay “otro algo” que lleve 
a que se dé el que finalmente se da? Si no hay nada, ¿qué sentido tiene 
entonces hablar de causalidad para describir una situación en la que a 
partir de una causa se dé un efecto entre varios sin que haya nada que 
haga que se dé – pero donde sí se da? Por otro lado, tampoco entiendo 
en qué sentido hay que entender que haya varios efectos posibles. Si 
esto se basa en la observación de que siempre que se da el primero se 
da después uno de los otros, tiene sentido, pero estaríamos en la ratio 
cognoscendi y en un indeterminismo subjetivo. Si se trata de un inde-
terminismo objetivo y esas “posibilidades” son ratio essendi, ¿en qué 
sentido podemos decir de algo que es posible? Si yo veo el cielo oscuro 
en verano digo que es posible que empiece a llover pero que es impo-
sible que empiece a nevar, estoy en el campo de la ratio cognoscendi, 
pues lo que quiero decir es que de acuerdo con la información que 
tengo una cosa sería más sorprendente que la otra. Si usamos un 
ejemplo más claro en la cuestión de las probabilidades, podemos decir 
que cuando hallamos las probabilidades de los números de dos dados 
y afirmamos que es más probable que haya un 6 que que haya un 12, 
esas probabilidades dan cuenta sólo de la rato cognoscendi; la ratio es-
sendi del resultado final tendrá que ver con el movimiento físico de los 
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dados, y si ese movimiento hace que finalmente sean 8, será igual de 
posible que salga un 10 que que salga un 30, es decir, serán imposibles 
las dos cosas hablando estrictamente, o mejor, hablando objetivamen-
te y no subjetivamente, atendiendo a la ratio essendi y no a la ratio 
cognoscendi. En el caso de la causalidad que propondría el indetermi-
nismo, ¿cómo habría que entender que haya varios efectos posibles, si 
se trata de un indeterminismo objetivo? Es decir, ¿en qué sentido se-
rían “más posibles” esos efectos calificados como tal pero que final-
mente no llegan a tener lugar que cualquier otro suceso que imaginá-
ramos? Si uno de esos posibles efectos es el que finalmente es, ¿no tie-
ne que haber algo que haga que sea así? ¿No es así porque tenía que ser 
así, necesariamente? 

Hemos llegado así a otro de los conceptos clave, el de necesidad. 
Hemos presentado una causalidad que relaciona una causa con un 
efecto de modo tal que el hecho de que ocurra lo primero hace que 
ocurra lo segundo, donde esto es así porque se trata en realidad de una 
línea continua donde cada estado de las cosas es simplemente el resul-
tado que tenía que ser a partir del instante anterior. De acuerdo a la 
definición de la RAE, la necesidad es el “impulso irresistible que hace 
que las causas obren infaliblemente en cierto sentido”. O sea, la nece-
sidad haría referencia a la situación imposible de cambiar, a lo que es 
de una manera  y no puede ser de otra, a lo que como efecto es de una 
forma sin poder ser de otra porque así lo determina su causa. O sea, 
porque así hace que sea el estado inmediatamente anterior de las co-
sas. De esta manera, la causalidad implicaría necesidad, pues decir que 
en la causalidad un estado de las cosas es tal porque es lo que tiene 
que ser teniendo en cuenta el movimiento del instante inmediatamen-
te anterior, y que por ello cuando nosotros partimos la línea en suce-
sos resulta que el suceso efecto es el que tiene que ser, el que determi-
na el suceso causa, es sinónimo de decir que cuando se produce el su-
ceso causa se produce necesariamente el suceso efecto.  

Esto no parece compatible con el indeterminismo, pues según és-
te, cuando se produce la causa se produce uno de varios efectos posi-
bles, sin que haya nada por lo que tenga que producirse el que final-
mente se produce y no otro de ellos. La necesidad aquí podría ser que 
se produzca alguno de ellos, pero si entre ellos no hay nada que decan-
te la cadena hacia uno de ellos, el que finalmente se produce no lo ha-
ce por necesidad, y por lo tanto, tampoco por causalidad si por ella en-
tendemos lo que hemos expuesto. Dicho de otro modo, parece que la 
causalidad que hemos descrito y la necesidad no son compatibles con 



Bárbara DEL ARCO PARDO 

 TALES. Revista de Filosofía 
N.º 5 (2015) 295 

el indeterminismo, sino que más bien son ideas deterministas. Así, 
causalidad, necesidad y determinismo serían ideas que se implicarían 
las unas a las otras. El tema del ensayo es la cuestión sobre si la serie B 
es o no compatible con el indeterminismo y la libertad, y hemos ex-
puesto esas ideas acerca de la causalidad para ello, pues podemos aho-
ra afirmar que si la causalidad consiste en que un estado de las cosas es 
tal por el movimiento inmediatamente anterior y al partir la línea 
temporal en sucesos tenemos al observar que al producirse uno ante-
rior (causa) se produce necesariamente uno posterior (efecto), enton-
ces llegamos a una concepción determinista y no indeterminista del 
mundo, pues si un suceso no se produce por necesidad, es decir, por-
que es el movimiento que sigue al instante inmediatamente anterior, 
sino que se produce igual que se podría producir cualquier otro de un 
cierto grupo de sucesos posibles, entonces no se comprende su rela-
ción con el movimiento de las cosas inmediatamente anterior, y parece 
venir a partir de la nada, y eso parece contrario a la causalidad. Afir-
maríamos, por tanto, que causalidad y necesidad son ideas unidas a la 
de determinismo e incompatibles con la de indeterminismo.  

Cuando la serie B es “acusada” de determinista y fatalista, se pue-
de responder que no hay determinismo porque que en la serie estarían 
recogidos todos los sucesos que serán, no quiere decir que esté escrito 
lo que va a pasar a modo de un destino irremediable, sino que la rela-
ción entre esa línea y lo que ocurrirá  es justamente la inversa: lo que 
pasará no tendrá lugar porque así esté escrito, sino que está contenido 
en la línea porque pasará. Pero que hay que preguntarse entonces, 
como decíamos antes, por qué está en esa línea, por qué alguien podría 
saber lo que pasará y situar esos sucesos en la línea si conociera abso-
lutamente todos los datos del estado actual. Quizá este último caso 
laplaciano suena más a determinismo mientras que la idea del tiempo 
tenseless de una línea que contenga todos los sucesos que serán pueda 
sonar menos fuerte, pero no veo la diferencia entre ambos casos en 
tanto en cuanto el único sentido en el que puedo entender una línea 
que contenga todos los sucesos que serán es el de que esos sucesos 
sean tales porque así lo determina la cadena causal que va desde la ac-
tualidad hasta ellos, porque ellos son el resultado necesario del movi-
miento del instante anterior, y éste el del anterior, y así sucesivamente 
hasta nosotros. Si esto no es así y hay momentos en los que la cadena 
se rompe y los sucesos no tienen una causa que los determine necesa-
riamente a ellos - y no a otros -, entonces todo lo que podría incluir en 
la línea de sucesos futuros ese alguien que conociera por completo el 
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estado actual de las cosas llegaría sólo hasta esa situación, siendo im-
posible que incluyera nada más, pues lo siguiente estaría abierto, y pa-
ra representar algo así  encaja mucho mejor la serie A que la B. 

 
5. Conclusiones 

 
Concluimos, por tanto, que causalidad, necesidad y determinismo 

son ideas que se implican unas a otras, y que esas ideas son asimismo 
inherentes a la concepción tenseless del tiempo, mientras que la del 
indeterminismo, así como la de libertad, lo son a la concepción tensed, 
siendo esos dos bloques y todas las ideas que contienen (tiempo tense-
less, causalidad, necesidad y determinismo vs. tiempo tensed, inde-
terminismo y libertad) incompatibles entre sí. Porque en la serie B es-
tarían contenidos todos los sucesos que serán, y esto sólo es entendi-
ble si serán esos sucesos y no otros porque a ello lleva la cadena causal 
continua que hace que cada estado de las cosas, cada movimiento de 
ellas - o cada suceso en nuestra concepción subjetiva divisoria -, sea el 
que es, necesariamente, porque es resultado del movimiento inmedia-
tamente anterior. 
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Resumen:  
Desde su primera formulación por 
Freud, la pulsión de muerte ha sido 
una de las propuestas más controver-
tidas del psicoanálisis. Aunque pre-
sentada como una tendencia biológica 
inherente al organismo, la predisposi-
ción hacia su propia autoanulación 
también ha recibido otro tipo de ex-
plicaciones en el ser humano. El obje-
tivo de este artículo es remitir la ge-
nealogía de la pulsión de muerte al 
menos a cuatro dimensiones diferen-
ciadas (sociopolítica, biográfica, bio-
lógica-vitalista y psico(onto)lógica), 
apostando por una perspectiva inte-
gradora de las mismas. 
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lidad, integración 

 

Abstract:  
Since its first formulation by Freud, 
death drive has been one of the most 
controversial proposals of 
psychoanalysis. Although presented as 
a biological tendency inherent to the 
organism, the predisposition toward 
his own selflessness has also received 
other explanations in the human 
being. The aim of this paper is to refer 
the genealogy of death drive to four 
different dimensions (socio-political, 
biographical, biological-vitalist and 
psycho(onto)logic), relying on an in-
tegrated perspective of them.  
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1. Introducción 

Desde su aparición, la pulsión de muerte ha sido, y sigue siendo 
hoy, una de las propuestas más controvertidas del psicoanálisis. For-
mulada por Freud a partir de 1920 en Más allá del principio de placer,2 
el impulso tanático se postula como una tendencia inherente del orga-
nismo vivo hacia el estado previo inanimado y, por tanto, hacia la 
muerte. Se presenta así como una radical contradicción nuclear de la 
propia naturaleza vital, una paradójica oposición o resistencia de la vi-
da respecto de sí misma, un contraimpulso de autocancelación. Entre 
sus expresiones más paradigmáticas destaca el fenómeno conocido 
como “compulsión a la repetición”, además de la propensión al sadis-
mo y el masoquismo. 

Así como ocurría con los impulsos vitales de autoconservación y 
sexual, propios de la primera teoría pulsional freudiana, en su poste-
rior reformulación los impulsos eróticos y tanáticos se consideran 
igualmente fundamentados en la propia naturaleza biológica del orga-
nismo. Sin embargo, esta ortodoxa justificación originaria no es el úni-
co camino que se ha propuesto y que permite explicar, en lo que refie-
re al sujeto humano, la paradójica tendencia que presenta hacia su 
propia autoanulación.  

Según veremos, la genealogía de la pulsión de muerte permite re-
mitir, cuando menos, a  cuatro dimensiones distintivas del ser hu-
mano, postulándose aquí una perspectiva integradora o confluyente de 
las mismas. A continuación abordamos estas dimensiones en un orden 
que, aun siguiendo un criterio desigual, pretende recorrer las mismas 
desde el extremo más “externo-objetivo” de lo social, pasando por el 
biográfico y el biológico-vitalista, al más “interno-subjetivo” de corte 
psico-ontológico.3 

 
 
 
 

                                                      
2 FREUD, Sigmund. “Más allá del principio de placer”. En: FREUD, Sigmund. Psicología 

de las masas. Madrid: Alianza, 1984. 
3 No abordamos aquí otras perspectivas que pudieran parecer oportunas, como es el 

caso de la “teoría integral” de Ken Wilber, de corte más bien junguiano, pues niegan la 
existencia de un impulso tanático originario consustancial al ser humano, afirmando 
en su lugar sólo un proceso secundario y patológico a partir del desequilibrio o mal-
funcionamiento del impulso vital originario. Véase WILBER, Ken. Sexo, Ecología, 
Espiritualidad. Madrid: Gaia, 2005. Capítulo 9. 
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2. Genealogía sociopolítica 
 
La resonancia psíquica del conflicto social ha sido apuntada de di-

versas formas en la tradición psicoanalítica, sobre todo en su orienta-
ción más culturalista. Sin embargo, aquí abordaremos como primera 
guía el análisis de la pulsión de muerte realizado por Juan Bautista 
Fuentes4. 

Desde una perspectiva sociocultural, las sociedades humanas his-
tóricas son sociedades complejas, en las que acontece un inevitable 
grado de pluralidad y, por tanto, de conflictividad normativo-social. 
Fuentes señala cómo esta dimensión de conflictividad social normativa 
no es accidental, sino que resulta consustancial e irresoluble en toda 
sociedad compleja, y se encuentra, además, maximizada en la actual 
sociedad capitalista. 

La inevitable internalización del irresoluble conflicto socionorma-
tivo a nivel personal, a su vez, promueve la fragmentación o desinte-
gración de los individuos, que se encuentran abocados hacia una per-
manente frustración. Fuentes destaca cómo esta dinámica genera en el 
sujeto un proceso que Scheller calificó como “resentimiento”: la desva-
loración, desprecio y rechazo hacia aquello que se muestra inalcanza-
ble, hacia aquello que aparece como fuente de continua frustración y 
sufrimiento, como el desprecio de la zorra por las uvas en la fábula de 
Esopo o La Fontaine. 

De esta manera, emerge la pulsión de muerte como el necesario 
deseo de cesar el propio deseo vital doliente, es decir, como el deseo 
de desaparecer de la propia pulsión de vida debido a su inevitable y 
constante frustración en toda forma de organización social. Se eviden-
cia así cómo el impulso tanático puede encontrar su génesis a partir de 
la dimensión sociopolitica en el sujeto humano. 

Según enuncia Fuentes, el propio Freud reconoció en una carta a 
Lou Andreas-Salomé, a raíz del propio conflicto normativo que tenía 
con su hija Ana, hasta qué punto el sufrimiento así generado podía ha-
cer deseable llegar al término de la propia vida. 

Por otro lado, en el caso concreto de la sociedad capitalista, a la 
anterior explicación podemos añadir el particular isomofismo reali-

                                                      
4 FUENTES ORTEGA, Juan Bautista. “Significado psicohistórico del instinto de muerte 

en Freud”. Revista de Historia de la Psicología, 2001, vol. 22, nº 1, pp. 9-16.  
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mentador que destacó Lacan5 entre el rol de la plusvalía económica 
descrita por Marx y el plus de goce apuntado por el propio Lacan.  

En el nivel de la economía social, Marx desveló cómo la plusvalía 
es el excedente de valor final que, sin embargo, funciona a la vez como 
incesante causa y motor del proceso económico de inversión y produc-
ción. Es un plus o excedente final que, paradójicamente, opera como 
causa del mismo proceso económico que habrá de generarlo. Y cuanto 
más plusvalor se genera, en vez de saturarse y suturarse el citado pro-
ceso económico, mayor es el aliciente para acometer una reproducción 
ampliada del mismo. 

A su vez, en el nivel de la economía psíquica, la relación con el ob-
jeto de deseo produce un plus de goce que opera como plusvalía afec-
tiva. Es decir, siempre acontece una satisfacción-insatisfacción ambi-
valente, una satisfacción en la no satisfacción. El plus de goce funciona 
como el paradójico excedente de satisfacción que presenta la siempre 
inevitable insatisfacción del deseo. El plus de goce reactiva así la om-
nipresente frustración del deseo, alentando la falsa promesa de su im-
posible satisfacción plena en el futuro.  

Tomando el conocido símil de Žižek6, el plus de goce, como la 
plusvalía, actúa cual bebida “refrescante” que, lejos de saciar, aumenta 
la sed. Y toda la maquinaria de la sociedad capitalista, por su parte, 
busca alimentar esta permanente y paradójica frustración-satisfacción 
del deseo en el incesante consumo de objetos que el capitalismo pro-
duce bajo la forma de mercancías. Una frustración cuyo excesivo peso, 
como ya fue señalado, predispone la emergencia del impulso tanático. 

 
3. Genealogía biográfica 

 
Tanto el psicoanálisis como la psicología humanista y la filosofía 

de corte existencial o existencialista, han entendido cómo la génesis de 
dinámicas de tipo tanático también acontece a partir del propio desa-
rrollo del sujeto en su dimensión biográfica. 

Esto es así debido a que la mera evolución biográfica del indivi-
duo, su indeterminado proceso de maduración y cambio personal, im-

                                                      
5 LACAN, Jacques. Radiofonía y televisión. Barcelona: Anagrama, 1977. LACAN, Jacques. 

El seminario de Lacan. Libro 16. De un otro al Otro. Buenos Aires: Paidós, 2008. En este 
análisis he seguido la didáctica exposición de EMA, José Enrique. “Capitalismo y sub-
jetividad. ¿Qué sujeto, qué vínculo y qué libertad?” Psicoperspectivas, 2009, vol. VIII, 
nº 2, pp. 224-247, disponible en http://www.psicoperspectivas.cl  

6 ŽIŽEK, Slavoj. El frágil absoluto. Valencia: Pre-Textos, 2002. 

http://www.psicoperspectivas.cl/
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plica un doble proceso que tiende hacia la parálisis vital. Por un lado, 
primero, acontece el miedo a la novedad, el temor hacia lo que está 
por venir, en tanto que lo futuro y novedoso siempre se encuentra im-
pregnado de insalvable incertidumbre y riesgos todavía impondera-
bles. Por otro lado, además, tenemos el inevitable y doloroso duelo 
que supone la pérdida de lo ya conocido, el difícil proceso de desapego 
por aquello a lo que tenemos apego, que ya ha sido asimilado como 
propio y cuya pérdida siempre supone incluso una cierta herida narci-
sista en la propia identidad. 

Temor ante la incertidumbre de lo nuevo y dolor ante la pérdida 
de lo viejo. Desde estos dos ángulos complementarios, inherentes al 
proceso de cambio biográfico, resulta fácil ver cómo ambos fenómenos 
permiten y promueven el apego identitario, el estancamiento en lo ya 
conocido y, por ende, el conocido proceso tanático de compulsión a la 
repetición. 
 
4. Genealogía biológica-vitalista 

 
Como ya fue indicado, las dos teorías pulsionales freudianas, am-

bas dualistas, pretenden hundir sus raíces en el terreno de la biología. 
Según afirmó Freud, sólo el dualismo permite explicar el conflicto pul-
sional. Sin duda es una hipótesis plausible y como tal queda señalada. 
Sin embargo, el propio Freud también da pie a una compresión no 
dualista de su segunda teoría pulsional, en la que cabe hacer incapié 
aquí, pues lograría explicar igualmente el origen del conflicto pulsional 
sin la necesidad de acudir al dualismo, mostrando así que éste no re-
sulta imprescindible.  

Concretamente, en el capítulo 4 de El malestar en la cultura Freud 
apunta cómo es la propia tendencia constructiva de Eros la que 
desemboca en el conflicto entre lo social, lo familiar y lo individual: 

 
Comienza por manifestarse como un conflicto entre la familia y la co-
munidad social más amplia a la cual pertenece el individuo. Ya hemos 
entrevisto que una de las principales finalidades de la cultura persigue la 
aglutinación de los hombres en grandes unidades; pero la familia no está 
dispuesta a renunciar al individuo. Cuanto más íntimos sean los vínculos 
entre los miembros de la familia, tanto mayor será muchas veces su in-
clinación a aislarse de los demás, tanto más difícil les resultará ingresar 
en las esferas sociales más vastas. El modo de vida en común filogenéti-
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camente más antiguo, el único que existe en la infancia, se resiste a ser 
sustituido por el cultural, de origen más reciente.7 

 
Desde este punto de vista, la pulsión tanática sería la dimensión 

conflictiva que tiene el desarrollo de la propia pulsión vital erótica res-
pecto de sí misma, en su intrínseco proceso de integración de los 
miembros de los grupos humanos, que ella misma ha configurado, en 
nuevas unidades cada vez más amplias, en conjuntos mayores que 
chocan y dislocan los límites de los anteriormente establecidos.  

Por otro lado, la explicación monista del conflicto puede encon-
trarse también, de forma contundente, con anterioridad al desarrollo 
del psicoanálisis, en la tesis enunciada por Nietzsche, cuando afirma 
que “Todos los instintos que no se desahogan hacia fuera se vuelven 
hacia dentro”8. Para Nietzsche, por tanto, es la propia voluntad de po-
derío vital la que, ante la restricción y frustración de su expresión 
agresiva, se vuelve sobre sí misma, dando lugar a la autoagresión. De 
este modo, Nietzsche formula la pulsión de muerte como reversión 
sobre sí misma de la pulsión de vida. 

Volviendo de nuevo a Freud, cabe también enunciar cierto parale-
lismo entre el citado proceso de reversión pulsional nietzscheano y la 
particular explicación freudiana de la melancolía como fenómeno 
emergente a partir de la identificación del yo con el objeto amado, 
perdido y repudiado.9 Nietzsche apunta cómo la dinámica pulsional 
agresiva retorna ante su bloqueo exterior, mientras que Freud, en esta 
dilucidación de la autoagresión masoquista propia de la melancolía, 
expone cómo dicho retorno acontece a partir de la previa identifica-
ción con el objeto luego perdido. 

Pero Nietzsche va más lejos aún cuando señala cómo, en esta re-
versión agresiva sobre sí misma, la vida se encuentra, se expresa y se 
engancha en el propio goce de hacerse sufrir: 

 
Tiene que ser una necesidad de primer rango la que una y otra vez hace 
crecer y prosperar esta especie hostil a la vida; tiene que ser, sin duda, un 
interés de la vida misma el que tal tipo de autocontradicción no se extin-
ga. (…) en cambio, se experimenta y se busca un bienestar en el fracaso, 
la atrofia, el dolor, la desventura, lo feo, en la mengua arbitraria, en la 

                                                      
7 FREUD, Sigmund. El malestar en la cultura. Madrid: Alianza, 1996. Cap. 4, pp. 45-46. 
8 NIETZSCHE, Friedrich. La genealogía de la moral. Madrid: Alianza, 1994. p. 96. 
9 FREUD, Sigmund. “La aflicción y la melancolía”. En: FREUD, Sigmund. El malestar en 

la cultura. Op. cit. 
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negación de sí, en la autoflagelación, en el autosacrificio. Todo esto es 
paradójico en grado sumo: aquí nos encontramos ante una escisión que 
se quiere escindida, que se goza a sí misma en ese sufrimiento y que se 
vuelve incluso siempre más segura de sí y más triunfante a medida que 
disminuye su propio presupuesto, la vitalidad fisiológica.10 

 
Como puede observarse, Nietzsche parece apuntar de forma clara 

en estos términos a la ambivalencia afectiva que con posterior lucidez 
ilustrará el concepto de “goce” lacaniano, sobre el que habremos de 
volver más adelante. 

 
5. Genealogía psico-ontológica 

 
Esta última perspectiva parte de los análisis realizados por la tra-

dición fenomenológica. Autores como Brentano, Husserl, Heidegger o 
Sartre señalaron que la estructura fundamental de la conciencia es de 
tipo intencional. Según esta tesis, la naturaleza propia de la conciencia 
es ser conciencia-de algo distinto de sí misma, distinto de la propia 
conciencia. Por tanto, toda conciencia radica en un remitir al mundo, 
un apuntar hacia un exterior o afuera de sí.  

En este sentido, Sartre11 explicita el estatuto ontológico de la con-
ciencia como el de una pura “nada” proyectada en las cosas. Una pro-
yección a partir de la cual puede explicarse por qué la conciencia ante-
pone y aplica sobre sí misma la comprensión de la dimensión objetiva 
de las cosas hacia la que se encuentra estructuralmente proyectada. De 
este modo, la conciencia tiene en sí misma, como tendencia estructu-
ral propia, la predisposición autoalienante, de malentender su propio 
ser, de cosificarse al comprenderse erróneamente a sí misma como un 
objeto del mundo, como una cosa entre las cosas, como un ente ante 
los ojos o a la mano12.  

Esta alienación ontológica de la conciencia permite comprender 
su genuina escisión estructural, su ceguera ontológica consigo misma, 
el originario autorepudio o negación de su propio ser, el radical impul-
so nihilista que, cosificada por su propia pero tergiversada autocom-
prensión, la conciencia aplica sobre sí misma. 

                                                      
10 NIETZSCHE, Friedrich. Op. cit. p. 137. 
11 SARTRE, Jean-Paul. El ser y la nada. Madrid: Alianza, 1989. 
12 HEIDEGGER, Martin. Ser y tiempo. Madrid: Trotta, 2003. 
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De esta forma, se aclara el carácter originariamente “tachado”, se-
xuado o castrado de la subjetividad formulado por Lacan13, así como el 
nihilismo que le resulta ontológicamente inherente debido a su “aguje-
ro” o falta de ser. El sujeto nunca llega a ser la utópica plenitud objeti-
va que, sin embargo, entiende que ha de ser. 

Se aclara así también la emergencia ontológica-estructural del fe-
nómeno de la angustia, que expresa la inevitable vivencia de falta de 
ser de la conciencia. E igualmente se arroja luz sobre la escurridiza y 
controvertida naturaleza de la “represión originaria”, como reacción 
estructural ante el propio ser de la conciencia percibido como angus-
tiante vacío ontológico, con la consiguiente negación y huida nihilista 
del sujeto respecto de sí mismo.  

Vemos entonces cómo el impulso tanático encuentra aquí, en la 
alienación intencional de la conciencia respecto de su propio ser, su 
más profunda raíz ontológica. 

El correlato vital de esta dinámica estructural de autorepudio de 
la conciencia será la elaboración imaginaria de un proyecto vital que 
sirva como anclaje del apego identitario reificante, un irresoluble di-
lema en el que la conciencia cosificada anhela el sentido autocom-
prensivo de su propio recorrido vital, un proceso que Heidegger y Sar-
tre denunciaron mediante las respectivas categorías de “caída” y “mala 
fe”. 

Por último, sin embargo, cabe enunciar cómo la llamada fenome-
nología “material” o no intencional de Henry permite sumar otra pers-
pectiva. Frente a la concepción de la conciencia como una pura nada 
frente al mundo, Henry afirma su “materialidad” ontológica. Ésta radi-
ca en la autoafección vital inmanente de la propia conciencia sobre sí 
misma. De este modo, la conciencia tiene vida y, de hecho, es la vida, 
antes de su relación mundana. La estructura intencional no es la reali-
dad más originaria de la vida. Es el mundo, la objetividad, lo que tiene 
a la conciencia y a la vida, a la subjetividad, como su condición de po-
sibilidad, como la luz que lo ilumina, y no al revés. Antes que nada, la 
conciencia es el pulso autoafectivo inmanente de la vida sobre sí mis-
ma. En su palpitar originario radica su absoluta prioridad ontológica. 

Henry describe entonces cómo esta autoafección inmanente de la 
potencia vital implica de suyo la inseparable dualidad de gozarse y su-
frirse, propia de todo sentirse o experimentarse en el esfuerzo de toda 
acción o actividad vital. Una autoafección ontológica originaria e in-

                                                      
13 LACAN, Jacques. Escritos. México: Siglo XXI, 2003. 
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manente de la vida que Henry identifica con la pulsión freudiana, aho-
ra despojada de cualesquiera connotaciones biologicistas u objetivis-
tas, y cuya indisociable polaridad afectiva permite conectar igualmente 
con el goce lacaniano. 

 
Pulsión, en resumidas cuentas, no designa en Freud una moción particu-
lar, sino el hecho de auto-impresionarse uno mismo sin jamás poder es-
capar de sí, y, en tanto que esta auto-impresión es efectiva, designa el 
peso y la carga de sí mismo. Pero esta auto-impresión, o auto-afección, 
es la esencia de la afectividad, y ésta constituye entonces la esencia de la 
pulsión -es decir, de la fuerza- y su última condición de posibilidad. Lo 
que hace la experiencia de sí en una inmediación sin escapatoria, en la 
angustia de ser sí mismo, lo que se encuentra cargado de sí en un sufrir 
que puede llegar hasta el sufrimiento extremo, quiere ante todo huir de 
sí, huir de su sufrimiento; en todo caso quiere transformarse, transfor-
marse en algo más soportable, actuar para deshacerse de esta carga de-
masiado pesada, que es la carga de sí mismo. Lo que actúa en este senti-
do y de esta manera es la pulsión freudiana. La pulsión es lo que es, so-
bre el fondo del afecto y de la esencia de la afectividad en ella; la esencia 
de la vida.14 

 
De este modo, la fenomenología material de Henry permite una 

valiosa comprensión ontológica del goce lacaniano, superador de la 
dualidad pulsional Eros vs. Tánatos, y cuya inmanente dualidad afecti-
va, como ya constatamos, produce la paradójica satisfacción en la no 
satisfacción del plus de goce.  

 
Lo que yo llamo goce en el sentido en que el cuerpo se experimenta es 
siempre del orden de la tensión, del forzamiento, del gasto, incluso de la 
hazaña. Indiscutiblemente, hay goce en el nivel en que comienza a apa-
recer el dolor, y sabemos que es sólo en ese nivel del dolor que puede 
experimentarse toda una dimensión del organismo que de otro modo 
permanece velada.15 

 
Una paradoja que, según vimos, ya adelantara Nietzsche al afir-

mar la connivencia del gozo vital con el sufrimiento, de la vida que “se 

                                                      
14 HENRY, Michel. “Significación del concepto de inconsciente para el conocimiento del 

hombre”. En: HENRY, Michel. Fenomenología de la vida. Barcelona: Columna, 1991. p. 
178. 

15 LACAN, Jacques. “Psicoanálisis y medicina”, p. 92. En: LACAN, Jacques. Interven-
ciones y textos. Buenos Aires: Manantial, 1985. pp. 86-99. Citado en BRAUNSTEIN, 
Nestor. El goce. Un concepto lacaniano. Buenos Aires: Siglo XXI, 2006. p. 21. 
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goza a sí misma” sufriendo, así como la autoconsistencia ontológica de 
“una voluntad de la nada”16, abocada de forma autorreferencial a que-
rer la nada, es decir, a no querer nada salvo a sí misma. 

 
6. Conclusión 

 
El trayecto hasta aquí recorrido permite constatar cómo el con-

cepto de la pulsión de muerte no precisa limitar la controvertida cues-
tión de su origen y justificación al dualismo pulsional de naturaleza 
biológica propuesto y presupuesto por Freud. Según ha sido señalado, 
por el contrario, el impulso tanático puede germinar a partir de raíces 
plurales e incluso independientes en distintos ámbitos de realidad del 
ser humano.  

De este modo, la permanente frustración resultante de la interna-
lización subjetiva del irresoluble conflicto normativo propio de las so-
ciedades complejas, permite explicar el deseo de autoanulación de la 
subjetividad a partir del contexto sociopolítico, una frustración maxi-
mizada por la dinámica del plus de goce que retroalimenta el consumo 
mercantil propio de la sociedad capitalista. 

Por otro lado, el proceso de cambio biográfico predispone al ape-
go identitario, la compulsión a la repetición y el estancamiento vital, 
en tanto que confronta a los sujetos con el doloroso desprendimiento 
de lo viejo ya (re)conocido y la temida incertidumbre de lo nuevo aún 
por conocer. 

Por su parte, desde una perspectiva biológica-vitalista, la pulsión 
tanática es objeto de diversas justificaciones. Aquí ubicamos el dua-
lismo pulsional originario propio de la ortodoxia freudiana. Pero tam-
bién la conflictividad consustancial que, desde postulados monistas, 
despliega la propia pulsión erótica o vital, bien en el proceso de su re-
configuración en unidades sociales cada vez mayores que chocan con 
las anteriores (Freud), bien en el proceso de reversión pulsional sobre 
sí misma ante la identificación melancólica (Freud) y/o la cancelación 
de su proyección objetal externa (Nietzsche). 

Por último, desde la más profunda o radical perspectiva psico-
onto-fenomenológica, la conciencia se muestra nuclearmente escindi-
da, “tachada”, alienada y reprimida respecto de su propio modo de ser 
originario, y la subjetividad predispuesta, por tanto, a la experiencia 
estructural de la angustia, la autonegación y la huída nihilista respecto 

                                                      
16 NIETZSCHE, Friedrich. Op. cit. p. 186. 
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de sí misma. La fenomenología material o no intencional de Henry, 
además, ilumina la indisociable dualidad autoafectiva originaria de la 
conciencia, la autoexperiencia inmanente de la vida, previa a la objeti-
vidad intencional del mundo. Una polaridad afectiva cuyo gozarse-
sufrirse nos remite al goce lacaniano y su compresión de la pulsión de 
muerte como el reverso dimensional inherente al propio impulso vital. 

Así pues, no parece legítimo limitar la génesis de la pulsionalidad 
tanática de forma exclusiva a una sola esfera de la realidad humana. 
Por el contrario, el complejo impulso de autoanulación en el ser hu-
mano parece obedecer a una pluralidad de ámbitos dimensionales, que 
aquí hemos especificado y que, lejos de resultar exclusivos o excluyen-
tes, se presentan como confluentes y complementarios. 
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Resumen: 
Filosofía para Niños es más que un pro-
grama educativo que trata de cuidar y fo-
mentar el pensamiento crítico, creativo y 
reflexivo, la comunicación bidireccional, la 
participación, deliberación y argumenta-
ción, la inteligencia emocional, la educa-
ción holística, etcétera. Es un modo de en-
tender la educación y la convivencia de 
manera democrática, por lo que se trabaja 
sobre todo en comunidad. Y en tal anexión 
de educación y democracia la filosofía co-
mo actitud y herramienta juega un papel 
fundamental desde las edades tempranas 
para formarnos como ciudadanos. Sin em-
bargo, Filosofía para Niños se enfrenta a 
varias posibles objeciones tales como: la 
necesidad de tener que educar en unos de-
terminados valores, en este caso democrá-
ticos, su efectividad, la realidad o utopía de 
su materialización, la fragilidad de la de-
mocracia actual, la posible confusión que 
puede padecer la filosofía si se la limita a 
cuestiones éticas y psicopedagógicas… 

 

Palabras clave: Ciudadanía, Demo-

cracia, Educación, Filosofía, Utopía, 
Valores. 

Abstract: 
Philosophy for Children is more than an 
educational program that tries to take care 
and encourage the critical, creative and re-
flective thought, bidirectional communica-
tion, participation, deliberation and argu-
mentation, emotional intelligence, holistic 
education, etc. It is a way of understanding 
the education and the coexistence in a de-
mocratic way; therefore it is developed es-
pecially in groups. And in such an annexa-
tion of education and democracy the philo-
sophy as attitude and tool plays a funda-
mental role from the early ages to build us 
as citizens. Nevertheless, Philosophy for 
Children faces several such possible objec-
tions such as: the necessity of having to 
educate in some given values, which, in 
this case are democratically; its effective-
ness, the reality or utopia found in its ma-
terialization; the fragility of our current 
democracy, a certain confusion which the 
type of philosophy can surfer if it is just 
dowsed and ethical and psychopedagogical 
questions… 
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Education, Philosophy, Utopia, Va-
lues. 
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1. Introducción 

Uno de los problemas más debatidos hoy respecto a la enseñanza 
de la filosofía en secundaria y bachillerato es la pregunta en torno a 
qué debemos hacer: ¿enseñar filosofía o enseñar a filosofar? Es decir, 
parece que, más allá de enseñar cierto número de contenidos, existe la 
posibilidad de trabajar especialmente con la mirada puesta en el desa-
rrollo de unas determinadas herramientas, habilidades y actitudes que 
aporta la filosofía más allá de contextos histórico-sociales y que pue-
den emplearse de manera transversal, tales como: reflexión racional 
sobre los valores, el bien moral y la justicia, el ejercicio de la argumen-
tación crítica, la correcta capacidad de expresión oral y escrita, etcéte-
ra. De hecho, la mayor parte de los libros de texto de primero de ba-
chillerato utilizados en la docencia recogen en uno u otro punto esta 
aparente divergencia de planteamiento. Algunos manuales lo sitúan en 
el tema comúnmente introductorio de La filosofía como saber, otros lo 
abordan dentro de Las preguntas fundamentales de la filosofía… 

De esta manera, dentro del ya clásico y complejo problema que es 
cómo se debería educar, tiene una particular relevancia de qué forma 
enseñar filosofía.  

El problema de cómo enseñar filosofía ya estaba presente en cier-
to modo en la Antigua Grecia: los sofistas con Protágoras a la cabeza, 
Sócrates, Platón, Aristóteles, etc., se lo plantearon. Y continuamente se 
ha ido reformulando hasta llegar a nuestros días. Pero en la actualidad 
está más vigente tal vez debido a los tres siguientes aspectos. 

Primero, la considerable reducción de horas lectivas de Filosofía 
en las enseñanzas medias que va a producir la entrada en vigor de la 
nueva Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE).    

Segundo, la disponibilidad, el fácil acceso y el uso de las tecnolo-
gías de la información y la comunicación (TIC). 

Y, tercero, pone de relieve hoy la cuestión de cómo enseñar filoso-
fía el papel que debería jugar ésta si se apuesta verdaderamente por 
una educación holística y democrática, tendencia cada vez más al alza.  

Por ello, quizá ahora más que nunca, debemos detenernos a pen-
sar acerca de cómo queremos que se configuren las clases de filosofía 
en los centros educativos. 

En este sentido, y frente al tipo de educación administrativa y cu-
rricular que tenemos, una opción es apostar por el programa educativo 
Filosofía para Niños. Es una alternativa revolucionaria, todavía desco-
nocida por muchos aunque cada vez parece contar con más adeptos, 
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que defiende la educación lenta, se apoya en valores democráticos, y 
que consiste en transformar las clases de filosofía, y no solo de filoso-
fía, en comunidades de investigadores-narradores en las que el diálogo 
filosófico es la piedra angular.  

 No obstante, el presente escrito no debe entenderse como una 
alabanza de este modelo educativo ni de esta forma de dar clase, sino 
como un análisis exhaustivo para ver si realmente Filosofía para Niños 
puede considerarse un intento consistente de resistencia democrática, 
educativa y filosófica. En consecuencia, se hará especial hincapié en las 
principales objeciones que se le suelen plantear. 

 
2. Desarrollo 
 

La actual crisis que vivimos ha puesto de manifiesto, entre otras 
muchas cosas, que la política, la economía, el papel de la ciudadanía, 
etc., deben cambiar. Y con todas ellas, por supuesto, también la educa-
ción, pues ésta al fin y al cabo es la estructura sobre la que se apoya la 
sociedad y de lo que se acusa es que la crisis no es solo político-
económica, sino además y fundamentalmente de valores. 

Muy probablemente por ello, y porque estamos en la sociedad 
más globalizada y tecnificada de todos los tiempos, en la actualidad 
asistimos a una gran variedad de movimientos pedagógicos que tratan 
de cambiar una educación que entienden arcaica y desfocalizada. De 
hecho, prácticamente todos los países están re-elaborando sus planes 
de estudios con nuevas leyes educativas mediante las que tratan de 
apostar por una educación más democrática, holística, integradora, y 
en la que las competencias, los conocimientos formales (especialmente 
idiomas y saberes técnicos) y las nuevas tecnologías de la información 
y la comunicación (TIC) tengan un peso fundamental. Sin embargo, en 
países como el nuestro muchos críticos y especialistas en educación 
entienden que, primero, esos nuevos planes de estudio (aquí en con-
creto la LOMCE) se deben más a una cuestión política que no a un 
verdadero interés educacional; vivimos en un país que acostumbra a 
realizar grandes leyes educativas cada 4 o 5 años y, segundo, en cual-
quier caso ya de antemano esas nuevas propuestas educativas en las 
que parece que al alumno se le sitúa en el centro del sistema educativo 
caen por su propio peso porque viven aferradas a un estricto currículo 
que fija contenidos, objetivos, criterios de evaluación, etc., que hacen 
caso prácticamente omiso a los saberes humanísticos y filosóficos, con 
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una ratio de alumnos que va en aumento y unos recursos que van des-
cendiendo.  

 Esta situación está provocando que algunos docentes busquen 
otros métodos pedagógicos más ajustados a la realidad, que verdade-
ramente sí apuesten por otro tipo de educación más centrada en el 
alumno, en la que los libros no estén hechos para los profesores sino 
para los alumnos, o no haya ni de hecho libros si no se entienden ne-
cesarios, donde haya más libertad y se les eduque que no adoctrine en 
una educación democrática, mediante la que aprendan a pensar críti-
ca, creativa y reflexivamente, y en la que, por tanto, la filosofía como 
herramienta y actitud tiene un peso muy importante. En este contexto 
es en el cabe situar el programa educativo Filosofía para Niños. 

 Los principales objetivos que se plantea alcanzar este modelo 
educativo son: reforzar el pensamiento crítico, reflexivo y creativo, me-
jorar la capacidad de razonamiento, crecer individual e interpersonal-
mente, desarrollar la comprensión ética y la capacidad para encontrar 
significado en la experiencia. Y para tratar de alcanzarlos trata de po-
nerlos en práctica. 

De hecho, el programa cuenta con una serie de materiales creados 
expresamente para ser usados en las aulas desde la educación infantil 
hasta el bachillerato, y también incluso en la educación de adultos y en 
la no formal. A continuación, siguiendo el artículo La clase como una 
comunidad de investigación de Emilio Martínez Navarro, vamos a co-
mentar brevemente cómo se fueron gestando dichos materiales y sus 
características:  

En 1969, Matthew Lipman siendo profesor en la Universidad de 
Columbia (Nueva York) decidió dar un giro metodológico en sus clases 
de Lógica. La razón de ello es que se dio cuenta que si bien sus alum-
nos aprendían las reglas de la Lógica sin embargo después no acos-
tumbraban a extrapolar esos conocimientos a la vida diaria. Es decir, 
se las aprendían porque las memorizaban, pero no porque las com-
prendieran o asimilaran. Lipman pensó que el problema podía venir 
porque los adolescentes tienen el prejuicio de que la Lógica es un co-
nocimiento puramente teórico. Para cambiar este hecho estaba con-
vencido de que era preciso mostrar, a través de ejemplos y relatos ba-
sados en la vida cotidiana, que en realidad es mucho mejor pensar con 
orden y rigor lógico que de un modo desordenado y arbitrario. Esto 
dio lugar a su primera novela, El descubrimiento de Harry, en la cual 
los personajes se preguntan cómo pensar correctamente, van descu-
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briendo las leyes de la lógica y se plantean una serie de cuestiones típi-
camente filosóficas: la mente, la cultura, la moral, la belleza, la ciencia, 
Dios, etc. Como instrumento didáctico utilizó esta novela en un pri-
mer momento con alumnos y alumnas más jóvenes que los universita-
rios. Para ello se sirvió de la colaboración de maestras y maestros que 
trataron de enseñar nociones elementales de Lógica a niños y niñas de 
unos doce años. En este punto Lipman cayó en la cuenta de que si los 
profesores y profesoras no estaban bien entrenados en Lógica y en el 
uso de la novela los resultados no eran satisfactorios. En consecuencia, 
empezó a diseñar un plan de formación también para los maestros. 
Poco tiempo después contaba con un equipo de trabajo que trataba de 
buscar fórmulas para mejorar las habilidades de pensamiento de los 
niños y niñas de Primaria y Secundaria. 

En 1974 comienza a colaborar con Lipman la profesora de filosofía 
Ann Margaret Sharp. De manera conjunta elaboraron novelas, manua-
les de ejercicios (que complementan el uso de las novelas), programas 
didácticos, etc.  

Pero Lipman y su equipo son solo la referencia a partir de la cual 
otros profesores de países distintos, como el nuestro, contribuyen a la 
investigación pedagógica, generan materiales propios, organizan 
reuniones y cursos de formación inicial y permanente del profesorado 
que tienen interés en conocer y practicar el programa en sus aulas. Fi-
losofía para Niños es hoy el nombre de un amplio proyecto educativo 
que se ha ido articulando en todo el mundo con encuentros interna-
cionales y regionales, publicación de revistas especializadas, creación 
de nuevos materiales (relatos, ejercicios...), creación de grupos de tra-
bajo estables, másteres en filosofía, como el que se ofrece on line en la 
Universidad de Girona bajo el título 3/18, realización de tesis doctora-
les e investigaciones diversas, y otras muchas iniciativas que llevan el 
programa mucho más allá de la educación de niños y de adolescentes 
para ayudar también en la educación de adultos y en la no formal. La 
mayoría de países del mundo cuentan ya con Asociaciones llamadas 
Centros de Filosofía para Niños desde las que fomentan el programa 
coordinados como una verdadera comunidad de investigación.1 

Todo el programa educativo, en su conjunto, apuntaría al objetivo 
básico del buen juicio. Es decir, se trata de que los alumnos y alumnas 

                                                      
1 MARTÍNEZ, EMILIO. La clase como una comunidad de investigación. 4 p. Se encuen-
tra en línea: http://www.emiliomartinez.net/pdf/Clase_Comunidad_Investigacion.pdf 
Consultado el 3 de marzo de 2014. 

http://www.emiliomartinez.net/pdf/Clase_Comunidad_Investigacion.pdf
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desarrollen un modo de pensamiento que Lipman llama pensamiento 
de alto nivel o pensamiento complejo: un modo de pensamiento que 
es al  mismo tiempo crítico y creativo.2 

Por decirlo de otra manera: 
 
El objetivo de todo el programa educativo es que los alumnos y alumnas 
aprendan a pensar. Y aprender a pensar significa adoptar una perspectiva 
de pensamiento complejo para una vida personal y comunitaria plena. La 
convicción que subyace en esta propuesta educativa es que no se puede 
conseguir que lleguemos a ser personas autónomas y solidarias si no es 
promoviendo un medio educativo que sea una comunidad de búsqueda, 
o comunidad de cuestionamiento, o comunidad de investigación. Y co-
rrelativamente, no se puede conseguir semejante comunidad si no se 
promueve en sus miembros un modo de pensar y de actuar que sea cada 
vez más consciente, más autónomo y más solidario. Hay en este progra-
ma educativo un compromiso explícito con los valores morales y políti-
cos que definen una democracia plena, participativa, integral. Valores 
como la búsqueda sincera de la verdad, el respeto por los demás y por 
uno mismo, la esperanza en que la libre investigación y discusión en un 
marco de respeto mutuo nos han de conducir a un mundo mejor, la re-
nuncia voluntaria a los intereses mezquinos en pro de una comunidad 
más justa, son algunos de los motores de este programa. Utilizarlo sola-
mente como un instrumento al servicio del desarrollo de destrezas cog-
nitivas sería un error que muy probablemente conduciría a que tampoco 
este objetivo tuviera éxito. No hay desarrollo cognitivo pleno sin un me-
dio ambiente de compromiso con valores de justicia, y correlativamente, 
no promovemos un ambiente de compromiso con la justicia si se descui-
da el desarrollo cognitivo pleno, que incluye la asimilación de los citados 
valores de lo justo.3 

 
El planteamiento de comunidades de investigadores-narradores, o 

comunidades de investigación filosófica, es deweyano por cuanto trata 
de unir democracia y educación. De la misma manera, también está 
muy cercano, entre otros, al hecho por Paulo Freire en su defensa de 
una educación dialógica y a la puesta en práctica que hizo Tolstoi en 
su escuela de Yasnaia Poliana: si queremos vivir en sociedades demo-
cráticas, es necesario preparar a los estudiantes a comportarse de 
acuerdo con el modo de vida democrático, para que en el futuro sepan 

                                                      
2 MARTÍNEZ, EMILIO. Op. cit. 3 p. 
3 MARTÍNEZ, EMILIO. Op. cit. 3-4 p.  
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hacer uso de las instituciones4. Esta es precisamente una más de las 
probables consecuencias positivas de la transformación del aula en 
comunidades de investigadores-narradores o que el programa Filosofía 
para Niños se propone alcanzar al ser llevado a la práctica en la educa-
ción escolar. Pero, sobre todo, tiene sus bases en el programa Filosofía 
para Niños creado como hemos visto por Matthew Lipman, quien, de 
hecho, tomó la idea de la comunidad de investigación filosófica del 
pragmatismo, específicamente de Charles Pierce, idea que más tarde 
completó John Dewey con su planteamiento de la comunidad demo-
crática.5  

Veamos ahora cómo se materializan los proyectos de comunida-
des de investigadores-narradores o el método Lipman. Para ello nos 
vamos a ayudar de la página web de la Asociación de Filosofía para Ni-
ños del Principado de Asturias6, en la cual aparecen, resumidamente, 
los pasos que se siguen en la aplicación del método en el aula, y que 
algunos docentes afines a este tipo de metodología recogen en sus 
programaciones didácticas: 

1. Se pone a los alumnos en círculo para facilitar el diálo-
go.  

2. Se lee un capítulo o fragmento de una de las novelas o 
materiales. Para ello, se pueden emplear diferentes técnicas de lec-
tura: una frase o un párrafo cada uno, lectura dramatizada, etc. 
También el profesor lee cuando llega su turno. 

3. Después se pide a los alumnos y alumnas que formulen 
en forma de pregunta cuantas cuestiones les haya ido sugiriendo la 
lectura. También para esto se pueden emplear diversas dinámicas 
de trabajo. 

4. Las preguntas se van escribiendo en la pizarra y, a po-
der ser, indicando junto a ellas el nombre de la persona que la for-
mula y la línea y página de la novela que la sugiere. Los alumnos 

                                                      
4 MORIYÓN, FÉLIX. “Educar para la democracia, educar en democracia”. En: Filosofía, 
ciudadanía y educación. Revista Internacional de los Centros Iberoamericanos de 
Filosofía para Niños y Niñas y de Filosofía para Crianças. Número 7. Valencia: Nau Lli-
bres, 2011. 43 p. ISBN: 978-84-7642-840-5. ISSN: 1699-5295. 
5 DE LA GARZA, MARÍA TERESA. “¿Cómo son los mundos de Filosofía para Niños?” 
En: REZOLA, RODOLFO (Ed.). Otra educación es posible. Barcelona: Laertes, 2013. 102 
p. ISBN: 978-84-7584-909-6.     
6 https://sites.google.com/site/filosofiaparanenos/-quienes-somos/aplicacion-en-el-
aula Consultada el 3 de marzo de 2014. 
 

https://sites.google.com/site/filosofiaparanenos/-quienes-somos/aplicacion-en-el-aula
https://sites.google.com/site/filosofiaparanenos/-quienes-somos/aplicacion-en-el-aula


Filosofía para niños: un intento de resistencia de democracia, educación… 

 TALES. Revista de Filosofía 
N.º 5 (2015) 316 

deben tomar nota de todas las cuestiones en su cuaderno de clase. 
Estas preguntas se convierten así en el plan de trabajo para el deba-
te en el aula. 

5. Terminado el listado de cuestiones, se les pide que se-
leccionen (normalmente mediante votación a mano alzada con pre-
via deliberación) aquella o aquellas que quieran empezar a tratar.  

6. Con la primera pregunta elegida comienza el diálogo y 
el «debate filosófico». 

7. Para orientar y ayudar al diálogo se pueden utilizar los 
ejercicios que aparecen en el manual del profesor correspondiente a 
cada una de las novelas. En él se ofrecen actividades, planes de dis-
cusión, cuestiones, textos, etc. que el profesor puede utilizar en su 
trabajo de orientación y coordinación. Si los relatos o textos que se 
utilizan no disponen de actividades que secundan la lectura enton-
ces todo ese proceso quedará en manos de la creatividad y el inge-
nio del profesor. 

8. Evidentemente, el diálogo planteará la necesidad de in-
vestigar y profundizar en determinados temas que se suscitan. En 
dicha investigación se pueden utilizar todos los recursos necesarios 
para llevarla a buen término: búsqueda de documentación, aclara-
ción de conceptos, trabajos complementarios, etcétera. 

9. Después de cada sesión, los estudiantes han de escribir 
en su libreta o «diario filosófico» un pequeño resumen y valoración 
de lo que juntos han debatido. La lectura de alguno de ellos (dos o 
tres  alumnos solamente por cuestiones de tiempo y a poder ser es-
cogidos aleatoriamente) puede servir como introducción para la si-
guiente sesión. 

10. Cuando el tema se da por debatido es importante reco-
ger todo lo que se ha aportado, para ello se puede realizar una re-
dacción en el cuaderno de clase. La reflexión crítica individual es, 
de esta manera, una forma viable de evaluación. 

11. Otra forma de evaluación es resolver ejercicios que im-
pliquen problemas donde sea necesario pensar para resolver el argu-
mento entendiendo los ejercicios como procesos más que como res-
puestas conceptuales que han sido previamente memorizadas. En esta 
metodología se insiste muchísimo en la forma de razonar dando siem-
pre razones y siendo crítico en el proceso. 

Sin embargo, es importante recalcar que la metodología de Filoso-
fía para Niños es muy abierta y permite la utilización de múltiples y 
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variadas herramientas didácticas. Posibilita que se trabaje a partir del 
contexto social y de los intereses de los alumnos. 

Con todo, en estos momentos, y ante este tema tal y como lo he-
mos presentado, encontramos que podrían hacerse principalmente las 
siguientes objeciones: 

Primera, alguien podría dudar de la labor docente de tener que 
educar en valores, limitando esta enseñanza al entorno más cercano 
de los aprendices, es decir, las familias especialmente. Y ya no porque 
esa persona tenga mayor o  menor  tendencia democrática, sino por-
que entienda que esa forma de educar ya parte de determinadas posi-
ciones. Frente a tales escépticos yo planteo, ¿puede educarse en las es-
cuelas sin unos valores detrás? Incluso, ¿puede haber una educación 
democrática sin sesgos ideológicos? Y, aunque es una utopía educar 
desde la más absoluta neutralidad, ¿sería deseable educar de esa ma-
nera? Quién sabe a dónde nos llevaría. 

Además, para Rezola: 
 
Se trata de tener bien en cuenta que toda sociedad es y sobrevive por 
continuidad, por la transmisión o comunicación simbólica de sus intere-
ses, proyectos y valores. La sociedad, la educación y las personas somos 
un tupido tejido de relaciones y los educadores sus comunicadores: so-
cializamos según cómo educamos, educamos según cómo comunicamos, 
comunicamos según como somos, y somos según las redes de relaciones 
en las que aprendemos las pautas de comportamiento que se convierten 
en hábitos, costumbres y usos vigentes, en actitudes vitales. Así, de 
acuerdo a cómo usamos el lenguaje en nuestras relaciones con el en-
torno, estamos dando continuidad a un tipo de persona, sociedad y edu-
cación u otro.7 

 
Por lo que siguiendo a Rezola, pero también a Dewey, a Lipman, a 

Moriyón, etc., si queremos aspirar a vivir en democracias plenas de-
bemos educar en y para la democracia, pues “según cómo eduquemos 
estaremos experimentando o jugando con un estilo de convivencia u 
otro”.8 

Y aún más: 

                                                      
7 REZOLA, RODOLFO. La democracia y la imaginación docente: ¿cómo nos hacemos  
ciudadanos? Universidad de la República. Uruguay: Fermentario N° 5, 2011. 13 p. ISSN 
1688-6151. Se encuentra en línea: 
 http://www.fermentario.fhuce.edu.uy/index.php/fermentario/article/view/82/21 Con-
sultado el 3 de marzo de 2014. 
8 REZOLA, RODOLFO. Dem. imag docen. ciudada. 13 p. 

http://www.fermentario.fhuce.edu.uy/index.php/fermentario/article/view/82/21
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Dewey llama nuestra atención sobre la idea de concebir al espíritu como 
el método de control social por excelencia9, de modo que al crearse 
aquél en las redes de relaciones sociales, con sus usos vigentes y sus sig-
nificados compartidos, que son los que orientan nuestros proyectos y las 
conductas concretas en las circunstancias cotidianas, resulta que el inte-
lectual es el medio más efectivo de control en tanto que supone la inter-
vención en los usos lingüísticos con los que entrenamos nuestros hábitos 
de comprensión y, de esta manera, nuestra capacidad para dirigir el cur-
so de la experiencia. Toda convivencia educa, manipula, orienta de una u 
otra manera el sentido de nuestras vidas, por eso decimos que es norma-
tiva. De esta forma, toda educación, o todo auténtico proceso de comu-
nicación en el que entran en relación los usos lingüísticos de las perso-
nas, es reguladora, genera expectativas de comportamiento, hábitos 
mentales y usos compartidos para la convivencia. 
Por eso, resulta grotesco y confuso escuchar a quienes dicen que el Esta-
do no debe regular en la educación pública ninguna manera de forma-
ción en valores, argumentando que ésa es una tarea privada y exclusiva 
de los individuos en el ejercicio de su libertad.10 

 
Es decir, para estos autores no sólo es imposible educar desde la 

más absoluta neutralidad, sino que además es competencia del Estado 
en la educación pública legislar una educación en valores.  

Segunda posible objeción: alguien podría conceder que sí que ne-
cesitamos una educación para y en la democracia, pero que adoptar 
ese modelo no garantiza que el comportamiento de los alumnos, su to-
lerancia, etc., en el presente y en el futuro vaya a cambiar para mejor, 
pues cuando salen de los entornos educativos la realidad es que se en-
cuentran con un mundo que no es verdaderamente democrático. Es 
decir, si la primera objeción cuestionaba la idea de tener que educar en 
valores, esta cuestiona la efectividad real de educar en valores. Ante 
esta última observación tenemos que decir, primero, mejor que pue-
dan ver, vivir y tratar con un modelo más justo que con ninguno, y 
además este les servirá para participar y deliberar cómo desean vivir en 
sociedad, es decir, hacer uso de los derechos civiles y políticos y de las 
instituciones. Porque es importante tener siempre presente que si se 
quiere educar en democracia y para la democracia ello supone que la 
idea misma de democracia debe ir siendo re-elaborada y re-evaluada 

                                                      
9 DEWEY, JHON. Democracia y educación. Madrid: Ediciones Morata, 1998. 39 p. 
ISBN: 84-7112-391-6.  
10 REZOLA, RODOLFO. Dem. imag docen. ciudada. 16 p. 
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acorde con los tiempos y contextos. Y, segundo, en cuanto a que edu-
car de ese modo no implica que el comportamiento y actitud de los 
niños y jóvenes vaya a cambiar a mejor en el presente y en el futuro, 
añadir que, en términos de educación, el papel de la escuela es impor-
tante, pero no lo es todo. Pues no se puede pretender que ella resuelva 
los problemas sociales, económicos, etcétera, que tienen hoy las fami-
lias y las sociedades que pretenden ser democráticas. De hecho, sin la 
colaboración de esas tres instancias: escuela (alumnos, profesores, 
miembros de la administración…), familias (padres e hijos) y sociedad 
(entornos culturales, medios de comunicación, etcétera), otra educa-
ción es más difícil de imaginar y de conseguir.  

Tercera crítica factible, tomada de Savater: 
 
Desde luego el aula no es democrática, eso es de sentido común, es decir, 
el conocimiento es jerárquico; el que sabe, sabe y el que no sabe no sabe, 
y hay que ir del que sabe al que no sabe. Metafísicamente, todos somos 
iguales como seres humanos, pero cuando entramos en un aula no en-
tramos como seres humanos, sino unos como maestros y otros como 
alumnos y, por lo tanto ahí no hay democracia.11  
 

Esta objeción, que como se ve tiene que ver con la posibilidad real 
de que el aula sea democrática, viene motivada por unas palabras del 
actual Ministro de Educación, el Sr. Wert, citadas por Jaume Carbonell 
en el editorial de Cuadernos de Pedagogía (n.º 421, marzo 2012). Dice 
José Ignacio Wert: «la comunidad educativa no puede ser una comu-
nidad democrática porque el proceso educativo no es democrático». 

Frente a estas réplicas, los autores aquí trabajados que sí creen 
que se puede anexar educación y democracia dirían que están de 
acuerdo en que no es lo mismo ser profesor que ser alumno, son dos 
roles diferentes. Pero añadirían que “quizás, habría otra manera de in-
terpretar la convivencia en el aula, una manera democrática, en el sen-
tido de John Dewey de que democracia es formar a ciudadanos que 
tengan la capacidad de reescribir los intereses, proyectos y valores de 
la sociedad, en ese sentido”12. Esa manera democrática de interpretar la 
convivencia en el aula es lo que aportarían las comunidades de investi-
gadores-narradores o el programa Filosofía para Niños.  

                                                      
11 SAVATER, FERNANDO. “¿Democracia sin educación democrática?” En: REZOLA, 
RODOLFO (Ed.). Otra educ. posi. 257 p.  
12 REZOLA, RODOLFO. “¿Democracia sin educación democrática?” En: REZOLA, 
RODOLFO (Ed.). Otra educ. posi. 257-258 p.  
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Cuarta posible objeción. En este caso la plantea Finkel: 
 
Los lectores que nunca hayan participado en un seminario así [seminario 
abierto o comunidades de investigadores-narradores] pueden preguntar-
se cómo un grupo de estudiantes ignorantes puede aprender algo discu-
tiendo juntos un libro que ninguno de ellos comprende por sí solo. ¿No 
se trata esto no más que de ciegos guiando a ciegos? ¿No estaremos sen-
cillamente multiplicando la ignorancia llevando al aula este «conjunto 
de circunstancias»?13  

 
En esta ocasión, la crítica viene motivada por la pregunta vital de 

cómo se consigue el conocimiento, cuestión sobre la que han debatido 
pedagogos, psicólogos, filósofos, científicos... Cuando alguien quiere 
saber algo, normalmente, su primer impulso no le lleva a buscar el co-
nocimiento por sí mismo, sino que le lleva a buscar a alguien que ya lo 
sepa y a pedirle que se lo transmita. Pero si se asume que el conoci-
miento es una cosa que se transmite de persona en persona, de gene-
ración en generación y de cultura en cultura, entonces: ¿de qué mane-
ra recibió ese conocimiento la primera persona de la cadena? En este 
punto, la visión religiosa lo tiene claro: lo recibió de una Autoridad 
(dios). Sin embargo, si aceptamos que la primera Autoridad de la ca-
dena no es un dios sino sencillamente un humano como nosotros y 
que, en consecuencia, obtuvo su conocimiento mediante algún otro 
proceso, podemos dar el paso transcendental de darnos cuenta de que 
nosotros, también, podemos comprometernos con ese proceso que 
produce conocimiento14. Es decir, en ese momento, primero, podemos 
dejar de considerar a la primera Autoridad de la cadena y, para lo que 
sirve, a la cadena entera; segundo, si el conocimiento se adquiere me-
diante el proceso humano de la indagación entonces debemos ser ca-
paces de conseguirlo por nuestros propios medios y, tercero, el igno-
rante puede honestamente seguir su búsqueda de conocimiento sin 
necesidad de contar con alguien (un Experto) que ya lo conoce. En es-
te proceso humano de indagación y reconstrucción de los aprendizajes 
es en el que se basan, precisamente como hemos visto, las comunida-
des de investigadores-narradores. 

Y, por responder de manera más concreta a la objeción, es así co-
mo estudiantes que se ponen a discutir un libro en común que han 

                                                      
13 FINKEL, DON. Dar clase con la boca cerrada. Publicacions de la Universitat de Va-
lència, 2008. 78-79 p. 
14 FINKEL, DON. Op. cit. 81 p. 
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leído previamente pueden progresar en el entendimiento de ese libro 
indagando juntos su significado. 

 
Aquí tenemos, no ciegos guiando a ciegos, sino curiosos, sedientos de 
descubrimiento. Traerán preguntas a sus encuentros, con lo que su bús-
queda tendrá rumbo. Seleccionarán de entre esas preguntas unas cuan-
tas adecuadas, pocas, para tener tiempo de explorarlas con cierta pro-
fundidad. Intentarán disipar su confusión centrándose en determinados 
pasajes, releyéndolos y poniendo especial atención a las palabras, las ex-
presiones, las oraciones, las conexiones, las connotaciones, las implica-
ciones… explorarán las contradicciones en lo que hayan dicho del libro e 
intentarán resolverlas. Buscarán las coincidencias entre la experiencia 
reproducida en el libro y sus propias vidas. Y también buscarán las de-
semejanzas. Se aferrarán a los descubrimientos tentativos e intentarán 
encontrar más evidencias que los apoyen. Desarrollaran también nuevas 
preguntas y les retrotraerán a su lectura del libro. Todo será sometido a 
la discusión conjunta y a la multiplicidad de perspectivas que proporcio-
na una conversación de tales características. Con estos medios, su com-
presión del libro se hará más profunda.15 

 
De esta manera tan analítica explica Finkel cómo podemos apren-

der utilizando la indagación. Proceso que, por otra parte, es el que 
también llevan a cabo en los seminarios científicos.  

Quinta probable objeción, de nuevo tomada de Savater: 
 
Hay conocimientos que son objetivos. Las disciplinas científicas admiten 
pocas batallas dialécticas porque hay un elemento de contraste que veri-
fica las cosas, que es la realidad, y les sirve a los científicos porque les 
pone de acuerdo en lo que es; mientras que, en cambio, la realidad que 
podría poner de acuerdo a los humanistas es una realidad que está teñi-
da de subjetividades, de historia, a las que no se tiene esa facilidad de ac-
ceso, pero existe también. A la verdad en el sentido humanista, le po-
dríamos llamar sentido, pero sin perder que es una verdad que no está 
sujeta simplemente al precio de mercado, sino que tiene una objetividad 
en sí misma. 16 

 
A partir de la observación que hace aquí Savater se podría pensar 

que es más difícil llevar a la práctica las comunidades de investigado-

                                                      
15 FINKEL, DON. Op. cit. 83-84 p.     
16 SAVATER, FERNANDO. “¿Democracia sin educación democrática?” En: REZOLA, 
RODOLFO (Ed.). Otra educ. posi. 266 p.  
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res-narradores en asignaturas como por ejemplo matemáticas o biolo-
gía, es decir, en aquellas en las que la objetividad es mayor: dos más 
dos son cuatro y una célula debe poseer una serie de características 
(tamaño microscópico, capaz de reproducción independiente y forma-
da por un citoplasma y un núcleo rodeados por una membrana) para 
que pueda considerarse como tal. Entonces, ahora, más allá de cues-
tionar la utilidad de llevar a las clases las comunidades de investigado-
res-narradores, lo que se pone en entredicho es cómo llevarlas tam-
bién a otras materias como las científicas. 

Frente a ello hemos de decir que, primero, esta metodología re-
quiere de una verdadera revolución copernicana en pedagogía, esto es 
un cambio estructural en educación, por el cual se reconsideren no só-
lo las formas de dar clase sino también los contenidos, la velocidad de 
impartirlos, el modo o canal, etc. De hecho, para los seguidores de las 
comunidades de investigadores-narradores forma y contenido no son 
dos cosas diferentes, sino que el contenido ya es forma y la forma ya es 
contenido. Y, segundo, con la crítica de Finkel anterior ya se ha visto 
que podemos aprender mediante la indagación y que éste modo de 
funcionar puede extrapolarse a otros saberes. Pues de hecho también 
las ciencias trabajan con el método experimental. Es decir, en ciencias, 
pero también en lengua, etc., pueden reconstruirse los saberes, aunque 
ello implique ir más despacio y dar, por tanto, menos contenidos. Pero 
de lo que se trata es de que, aunque sean menos contenidos, sean más 
significativos y perduren más en el tiempo. 

Sexta crítica realizable: las novelas y materiales de Lipman, Sharp, 
y otros que les han seguido, pueden convertirse, paradójicamente, en 
manuales rígidos, pues el libro del profesor va paso por paso: ahora 
leen, luego tal ejercicio, después este otro texto, etc. Es decir, dichos 
materiales pueden, dependiendo de cómo se utilicen, convertirse en 
nuevas ataduras. Ataduras de las que precisamente el programa Filoso-
fía para Niños parece tratar de huir abogando por una mayor libertad 
de cátedra, creatividad en las clases…  

Y séptima posible objeción: el «encantamiento» del lenguaje. Lo 
hemos ido viendo paulatinamente en este trabajo y también puede ob-
servarse en las referencias bibliográficas. Conceptos como «democra-
cia», «libertad de opinión», «comunicación horizontal», «autonomía 
del sujeto» o «educación centrada en el niño», por citar algunos, son 
siempre en última instancia revisados: en realidad sí hay una cierta 
asimetría entre el profesor y el alumno, las responsabilidades de uno y 
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de otro no son las mismas, el profesor sigue siendo quien tiene mayori-
tariamente el poder… En conclusión, pese a todo, sigue habiendo tru-
co. Sin embargo, he de decir que el no poder alcanzar la subjetividad 
plena del alumno, la libertad completa de expresión en clase, la comu-
nicación horizontal,  la democracia, etc., no es razón para dejar de per-
seguir la mejora. Es decir, se trata de acercarse a los ideales aunque 
sean utópicos de alcanzar. 

Además, en las comunidades democráticas (desde la sociedad 
griega hasta hoy en día) siempre ha habido, por ejemplo, división del 
trabajo y no todas las responsabilidades se dividen horizontalmente, 
pues las democracias necesitan jueces, médicos, profesores… y cada 
una de estas personas está investida de autoridad y es depositaria de la 
confianza del resto de miembros de la sociedad. De la misma manera, 
también los equipos de investigación reparten la faena y no todos tie-
nen la misma responsabilidad por lo que hace a las partes concretas de 
la tarea encargada.  

Recuerdo que aquí no están recogidas todas las posibles objecio-
nes, sino las que en un primer momento parecen ser más latentes al 
leer este texto. 

 
3. Conclusiones 
 

El programa educativo Filosofía para Niños, que tiene como base 
metodológica fundamental las comunidades de investigadores-
narradores, resulta positivo especialmente en relación a la motivación 
que parece puede generar en el alumno, a la comunicación bidireccio-
nal, al aprendizaje significativo (hoy en cambio se dice que realmente 
poco de lo que se aprende en la escuela es verdaderamente importan-
te, idea que aparece reflejada por alumnos reales en la película docu-
mental La educación prohibida de Germán Doin), al pensamiento di-
vergente, porque es un método de aprendizaje activo que trata de ge-
nerar espacios adecuados para que los alumnos desarrollen sus capaci-
dades, apuesta a favor del valor formativo de la filosofía y la tradición 
filosófica, no ignora la inteligencia emocional, va contra la alta hiper-
especialización que vive en la actualidad nuestra sociedad, defiende 
una educación holística, hace cuestionar ciertos parámetros estableci-
dos tales como si los alumnos deben estar agrupados por edades, pues 
cada persona es un mundo y aprende las cosas a un ritmo diferente; 
porque aboga por escuchar a la pedagogía, porque puede cumplir sa-
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tisfactoriamente las exigencias que requiere una verdadera revolución 
copernicana en pedagogía que sitúe al alumno en el centro del sistema 
educativo, etcétera.  

No obstante, si se decide acoger este modelo educativo es impor-
tante tener en cuenta, además de los resultados positivos y de las obje-
ciones que hemos presentado anteriormente, que: primero, permite 
múltiples metodologías (una variedad de: clase magistral participativa, 
clase práctica, trabajo en grupo e individual, utilización de recursos 
audiovisuales, etc.), y múltiples sistemas de evaluación (trabajos más 
reflexivos, subjetivos donde se aprecie más cómo se razona, justifica y 
argumenta; ejercicios vistos más como procesos y no tanto como res-
puestas conceptuales que han sido previamente memorizadas; pero 
también completados con exámenes memorísticos, actividades teóri-
cas…). Segundo, Filosofía para Niños no es ni filosofía al uso ni es solo 
para niños, de ahí que profesores de otras materias también estén in-
teresados en esta metodología. Tercero, el cambio que propone en 
educación es estructural y si se llevara a cabo únicamente en los sabe-
res humanísticos y sociales muy probablemente sería un error que 
además podría llevarnos a otro: pensar que la filosofía es solo algo así 
como una Psicología de la Mente o Psicología Ciudadana por el énfasis 
que pone este programa en cómo razonar, argumentar, en la ética, etc. 
Cuarto, la democracia liberal está en un momento frágil y convulso en 
el que se entremezclan: sentimientos de ciudadanos desamparados 
que a veces buscan modos de organización política y social totalmente 
opuestos a la democracia como los totalitarismos, nuevas fórmulas de 
participación ciudadana (reuniones asamblearias, información y con-
centraciones a partir de páginas web y redes sociales, la Plataforma de 
Afectados por la Hipoteca (PAH)…), pero también cuestionadores de 
ese modelo de democracia más participativa y deliberativa que algunos 
defienden, pues ponen en duda que  el estar decidiendo continuamen-
te sea lo que la mayoría de los seres humanos quieren, y recalcan que 
lo verdaderamente necesario es cambiar la estructura del estado. Y 
quinto, Filosofía para Niños no es, ni puede serlo, la solución a todos 
los problemas que hay en educación, pero sí parece ser “un programa 
para la educación en las sociedades que se reclaman democráticas a la 
altura de nuestro tiempo”17.   

                                                      
17 MARTÍNEZ, EMILIO. Op. cit. 5 p. 
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Resumen: 
El objetivo de este texto es realizar un 
aporte para una crítica cultural actual. 
La tesis es que a pesar de que las in-
dustrias culturales y creativas tiendan 
a envolvernos a todos, a través de la 
flexibilización del trabajo, en una es-
pecie de esclavitud maquínica, siem-
pre es posible y, de hecho, inevitable 
que se lleven a cabo, por parte del ar-
te, movimientos de desterritorializa-
ción constantes a través del uso de 
nuestra imaginación. Se toma el cultu-
re jamming como ejemplo de dinámi-
cas que dejan ver el camino de la críti-
ca y que se ejercen tanto dentro del 
ambiente artístico como desde otro 
tipo de prácticas más vinculadas con 
el activismo social. Finalmente, se de-
fiende que en este momento histórico, 
es imprescindible que tanto el teórico 
como el artista reconceptualicen sus 
propias tareas si lo que quieren es 
brindar luces y generar comunidades y 
subjetividades dentro de la cultura 
contemporánea. 

 
Palabras clave: 
Industrias creativas y culturales, sub-
jetivación, activismo, imagen, Super-
vivencia de las luciérnagas.

Abstract: 
The objective of this paper is to con-
tribute to current cultural criticism. 
My thesis is that despite cultural and 
creative industries tend to involve us 
all, through the flexibility of working 
conditions, in a kind of machinic en-
slavement, it is always possible and 
indeed inevitable, because of the art, 
the emergence of movements of cons-
tant deterritorialization, through the 
use of our imagination. Culture jam-
ming is taken as an example of dyna-
mics that show the critical line. These 
dynamics take place not only in the 
artistic environment, but also in other 
kinds of practices that are more linked 
with social activism. Finally, I defend 
that at this historical moment, it is es-
sential that both the theoretician and 
the artist re-conceptualize their own 
labor if they want to shed light and 
generate communities and subjectivi-
ties in contemporary culture. 
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Creative industries, subjetivity, activ-
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De la presencia como lo irreductible en la experiencia estética 
 

 
 

1. Flexibilización 

Bajo la etiqueta de La industria cultural, Adorno y Horkheimer1 
identificaron una cultura de masas en la cual hay una unidad entre 
macrocosmos y microcosmos; una falsa identidad entre universales y 
particulares; una unión de cultura alta y baja subsumida al dominio 
económico. “El mundo entero debe pasar por el filtro de la industria 
cultural”2 dicen ellos. En sus términos, esto atrofia la imaginación y la 
espontaneidad del consumidor. Éste no puede pensar, pues necesita 
estar atento a lo que pasa rápidamente ante su mirada. De acuerdo con 
estos autores, la cultura se iguala a la publicidad cuando toda cultura 
es cultura de masas y toda cultura de masas es idéntica. No hay dife-
rencia ya entre arte alto y arte bajo. La obra de arte, alguna vez porta-
dora de la idea, ha quedado liquidada junto con ésta en una especie de 
obra de arte total donde se fusiona el entretenimiento con la cultura. 
Así, esta cultura unitaria contiene ya la captación, catalogación y clasi-
ficación de todos nuestros movimientos y los lleva hacia el dominio de 
la simple administración. 

De acuerdo con Gerard Raunig3, hoy aquello que Adorno y 
Horkheimer identificaban como industria cultural podría muy bien 
encontrar su equivalente en lo que se acepta, e incluso muchas veces 
se toma como promesa de salvación universal en campos como la polí-
tica y el arte, bajo el nombre de “industrias creativas y culturales”. 
Raunig argumenta que la historia efectual de la visión pesimista de 
Adorno y Horkheimer se fue desarrollando lentamente a lo largo del 
siglo XX y lo que llevamos del XXI. El simple cambio del singular al 
plural, de industria cultural a industrias creativas, ha terminado por 
completar la creciente espiral totalizadora de manipulación sistemáti-
ca en donde ya no queda ningún lugar de escape a la maquinaria. Se-
gún Raunig, bajo el dominio de las actuales industrias creativas y cul-
turales se puede decir que incluso los espacios informales o no pro-
gramados, tales como los pequeños proyectos temporales y supuesta-
mente autodeterminados, constituyen el centro y no el margen de la 

                                                      
1 ADORNO, Theodor y HORKHEIMER, Max. “La industria cultural”. En: ADORNO, T 
Y HORKHEIMER, M, Dialéctica de la ilustración: Fragmentos filosóficos, Madrid: Akal, 
2007. p. 133-181. 
2 Ibíd. p. 139. 
3 RAUNIG, Gerard. “La industria creativa como engaño de las masas”. En: BUDEN, B. 
et al., Producción cultural y prácticas instituyentes, Madrid: Traficantes de sueños, 
2008. p. 27-42. 
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maquinaria. Esto se ha realizado, según Raunig, favoreciendo la flexi-
bilización del trabajo, la cual puede ser leída también como una preca-
rización general como centro del sistema.  

Como lo recuerda Marcelo Expósito4, la ruptura con la división 
clásica del trabajo se venía llevando a cabo desde el ámbito artístico 
desde hace mucho tiempo. Pero no se realizaba con una especial con-
ciencia política, sino que simplemente se superaba la división cuando 
se trabajaba dentro de una red periférica de artistas. Esta negación 
muchas veces no se hacía ni siquiera como “negación” del modelo clá-
sico, sino como una muestra de la propia potencia creadora de los ar-
tistas. Es decir que las prácticas artísticas, cada una en su búsqueda 
particular, desbordaban de entrada toda política de división del traba-
jo fundamentada en intereses económicos o institucionales. Hoy, el 
mismo Expósito admite que este nuevo modelo alejado de la división 
clásica del trabajo no conlleva la autovalorización que él percibía en 
las prácticas artísticas anteriores, sino que se ha vuelto un modelo am-
biguo, más bien relacionado con la flexibilización general del trabajo, 
un modelo irreversible al que todos estamos ya sujetos.  

De hecho, de acuerdo con Brian Holmes5, las nuevas técnicas de 
gubernamentalidad que representan el sistema flexible se constituye-
ron como resolución a la crítica cultural de la primera mitad del siglo 
XX y principalmente las prácticas marginales de los 60. Hoy la creati-
vidad, la espontaneidad, la cooperación, la movilidad, antes contracul-
turales, han sido capturadas por el espejo deformante de la nueva he-
gemonía. A través del desarrollo de la estructura de la red se mitigaron 
las jerarquías rígidas, se abrieron las conexiones fluidas, la comunica-
ción espontánea y la fluidez; estimulando el deseo con productos ob-
solescentes rápidamente. 

Brian Holmes definió este sistema flexible como un “régimen de 
trabajo en el que la movilidad de la mano de obra y la flexibilidad de la 
jornada de trabajo se ven acompañadas por la constante vigilancia 
electrónica y el control directivo de la actividad laboral”6. Él ha identi-
ficado esta nueva forma de control social bajo el título de “personali-
dad flexible”. Textualmente dice:  

                                                      
4 EXPÓSITO, Marcelo. “Entrar y salir de la institución: autovalorización y montaje en 
el arte contemporáneo”. En: http://eipcp.net/transversal/0407/exposito/es, 2006. 
[consulta: 13.06.2013] 
5 HOLMES, Brian. La personalidad flexible, Traducido en: 
http://transform.eipcp.net/transversal/1106/holmes/es, 2001. [consulta: 13.06.2013]  
6 Ibíd. 

http://eipcp.net/transversal/0407/exposito/es
http://transform.eipcp.net/transversal/1106/holmes/es
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la personalidad flexible representa una forma contemporánea de guber-
namentalidad, un patrón interiorizado y culturalizado de coerción blan-
da que, no obstante, tiene su correlato en los duros datos sobre las con-
diciones e trabajo, las prácticas burocráticas y policiales, los regímenes 
fronterizos y las intervenciones militares.7  

 

De acuerdo con Raunig8, hoy ha llegado el punto en que la su-
puesta emancipación vivida bajo este régimen no permite otro modo 
de subjetivación. Bajo esas condiciones, continúa Raunig, los humanos 
no son siquiera sujetos. Es decir que los humanos no se introducen ni 
voluntaria ni forzosamente en el sistema flexible, sino a partir de un 
proceso de sujeción social total. Dice Raunig: “las formas de subjetiva-
ción de la servidumbre maquínica están tan unidas al deseo como la 
adaptación, y los actores de las creative industries apelan al hecho de 
que al menos son ellos mismos los que han tomado la decisión de la 
precarización de sí”9.  

Por ello, en el caso de la servidumbre maquínica, es inadecuado 
hablar de engaño de las masas, como lo hacían Adorno y Horkheimer. 
Se trata más bien de un “autoengaño masificante”. Por lo tanto, la 
forma de resistir a éste sólo puede ser inmanentemente, concluye 
Raunig. Es decir, no se trata de querer salir del engaño como si hubiera 
una esfera separa y privilegiada desde la cual, o hacia la cual, dirigirse. 
Más bien, como asegura Holmes, es necesario mostrar las conexiones 
entre las articulaciones del poder y las estéticas de la vida cotidiana, tal 
como lo hicieron aquellos críticos de mediados del siglo XX: “revelan-
do la intersección del poder social con las disposiciones morales ínti-
mas y las pulsiones eróticas”10. En este contexto, se vuelve imprescin-
dible una crítica cultural del régimen flexible, para mostrar que éste no 
es el único posible o que, al menos, dentro de él hay más posibilidades 
que la simple pérdida de subjetividad total. 
  

                                                      
7 Ibíd. 
8 RAUNIG, G. op. cit. 
9 Ibíd. p. 41-42. 
10 HOLMES, B. La personalidad flexible. cit. 
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2. Arte 

Didi-Huberman11, bajo el mismo tono de lo que se ha venido di-
ciendo, argumenta que se podría decir que es un error creer que el fas-
cismo fue vencido. Ahora vivimos un “genocidio cultural” que se em-
prende con los valores, las almas, los lenguajes, los gestos y los cuerpos 
de un pueblo entero. Sin embargo, este autor también señala que pese 
a todo, siempre hay resplandores. Si bien no hay respuesta total, dog-
mática y radical frente a esto, siempre habrá “señales, singularidades, 
migajas, resplandores pasajeros e incluso débilmente luminosos”12. Si-
guiendo su planteamiento, en todo movimiento, aún en el de la caída, 
algo queda. El proceso mismo de desaparición sigue siendo un proce-
so, no un fin. Hay siempre devenir, por muy raro que éste sea. No hay 
destrucción total nunca. Así, Didi-Huberman propone una “política de 
las superviviencias”, la cual por definición prescinde de un horizonte 
como fin de los tiempos. Se trata, en sus términos, de una “epistemo-
logía de ejemplo” que se propone ver aparecer los pequeños resplando-
res en medio de las tinieblas como una tarea de coraje y poesía; como 
un arte de fracturar el lenguaje y quebrar las apariencias. Tal es la im-
portancia de las imágenes artísticas para Didi-Huberman, pues éstas 
las toma él como aquello que sobrevive a todo movimiento. Finalmen-
te, la imagen es siempre el primer operador político de protesta, pues-
to que ayuda a franquear el horizonte de las construcciones totalita-
rias, dice Didi-Huberman.  

Para defender su tesis, Didi-Huberman se sostiene justamente de 
una imagen: la de las luciérnagas. Según su planteamiento, los seres 
humanos podemos actuar y ser vistos como luciérnagas, “seres 
luminiscentes, danzantes, erráticos, inaprehensibles y, como tales, re-
sistentes”13. La danza de las luciérnagas, como la de las imágenes pue-
de ser frágil y fugaz, pero siempre tiene un componente erótico, nos 
recuerda Didi-Huberman. Se trata de las señales humanas aún inocen-
tes que están todo el tiempo amenazadas ya no tanto por la noche, 
sino por la luz feroz de los reflectores de la industria cultural. Las imá-
genes-luciérnagas dan forma a nuestra frágil inmanencia. Su luz in-
termitente sirve para recordarnos que siempre hay algo que sobrevive. 

                                                      
11 DIDI-HUBERMAN, Georges. Supervivencia de las luciérnagas, Madrid: Abada, 2012. 
12 Ibíd. p. 32. 
13 Ibíd. p. 13. 
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El infinito recurso de las luciérnagas es “su esencial libertad de movi-
miento; su facultad de hacer aparecer el deseo como lo indestructible 
por excelencia”, pero a su vez, “(...) sólo de nosotros depende no ver 
desaparecer las luciérnagas”14. Y esto se hace asumiendo en nosotros 
mismos esa libertad de movimiento, convirtiéndonos en luciérnagas y 
formando una comunidad del deseo, de pensamientos que transmitir.  

Podría esto relacionarse de manera muy directa con lo que Brian 
Holmes ha llamado “afectivismo”. En su Manifiesto afectivista, Hol-
mes15 proclama que actualmente cierto tipo de arte busca la manera de 
salir de los ámbitos especializados de la disciplina artística e incidir 
más bien sobre situaciones sociales concretas. Estas prácticas se plan-
tean al mismo tiempo como activismo y como arte. “El activismo artís-
tico es un afectivismo, abre y expande territorios”16. Se trata de hacer 
emerger territorios de posibilidad interviniendo directamente en el 
mapa social. La sociedad mundial es el escenario del arte afectivista, 
dice Holmes. Es necesario actuar en distintas escalas de la intimidad 
de las redes. “Sólo nosotros podemos atravesar todas las escalas, ha-
ciéndonos otros por el camino”17. Tal es la tarea del humano-
luciérnaga que al emitir su luz hacia los otros ya está creando una co-
munidad. 

Bajo el mismo impulso, Marcelo Expósito18 ha defendido muy re-
cientemente que lo que ahora hace falta es combatir las sentencias 
aceptadas sobre la artisticidad y narrar los desbordamientos artísticos 
hacia la política y el activismo fuera de la historia del arte para conver-
tirlos en luchas emancipatorias. Expósito sostiene que el arte, como 
fuerza social,  condensa procesos de cooperación preexistentes que 
denotan un cambio colectivo. Si, como este autor defiende, “todo 
acontecimiento de masas incorpora un universo de instantes ínti-
mos”19, entonces el arte que incide en los movimientos sociales actúa 
tanto a nivel individual como social.  Del mismo modo en que lo de-

                                                      
14 Ibíd. p. 119. 
15 HOLMES, Brian. “Manifiesto afectivista”. Traducido en: http://www.des-
bordes.net/des-bordes/brian_holmes.php, Des-Bordes, No. 0, 2010. [consulta: 
13.06.2013] 
16 Ibíd. 
17 Ibíd. 
18 EXPÓSITO, Marcelo. La potencia de la cooperación. Diez tesis sobre el arte politizado 
en la nueva onda global de movimientos. En: 
http://www.macba.cat/PDFs/pei/marcelo_errata.pdf, 2012. [consulta: 13.06.2013] 
19 Ibíd. 

http://www.des-bordes.net/des-bordes/brian_holmes.php
http://www.des-bordes.net/des-bordes/brian_holmes.php
http://www.macba.cat/PDFs/pei/marcelo_errata.pdf
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clara Raunig20, Expósito coincide en que es necesario trabajar inma-
nentemente, es decir, incidir en las dinámicas sociales en curso a partir 
de un análisis y una puesta en prueba de hipótesis dentro de ellas.  

Esa intención de dirigirse directamente al espacio social donde se 
desarrolla la vida cotidiana, ampliando o saliéndose de los ámbitos es-
tablecidos para el arte, es una de las respuestas que los artistas han en-
contrado frente a lo que se ha identificado como biopolítica. Breve-
mente recordemos que el término biopolítica es usado por Foucault21 
para referir el momento en que las tecnologías del poder dejan de ejer-
cerse sólo sobre los cuerpos y se comienzan a ejercer sobre el hombre 
como especie. Se regula así la vida de toda una población y ya no so-
lamente la de los recluidos en determinada institución. Gilles Deleu-
ze22, identificó este tránsito como el paso de la “sociedad disciplinaria” 
a la “sociedad de control”. Para él, ésta última se ejerce de forma con-
tinua e ilimitada a través de todo un sistema de superproducción 
usando como instrumento principal de control la lógica del marketing, 
la cual atraviesa a los individuos interiormente modulando todos y ca-
da uno de los aspectos de la vida. Pues bien, en este panorama lo que 
realiza el arte es un constante juego entre deslocalizaciones y 
(re)localizaciones, desterritorializaciones y reterritorializaciones, en el 
territorio de la vida como artificio. En otras palabras, cuando la indus-
tria cultural ha terminado por programar de manera total la vida de los 
sujetos convirtiéndolos en máquinas esclavas, la tarea del arte, si-
guiendo a Boris Groys23, es desarticular ese discurso, esa máquina, re-
definiendo constantemente lo que es y lo que no es la vida. Las fronte-
ras entre arte y vida se intentan difuminar completamente. Pero para 
hacerlo se tiene que realizar este mismo juego de desterritorializacio-
nes y reterritorializaciones sobre todo al interior de la institución artís-
tica. Si no lo hace de esta forma, el arte está condenado a caer en la 
misma lógica de la explotación flexible bajo la forma de una profesio-
nalización más dentro del sistema. Expósito24 ha identificado esto con 
una necesidad de autovalorización que tiene que luchar siempre por 

                                                      
20 RAUNIG, G. op cit. 
21 FOUCAULT, Michel. Defender la sociedad, México: Fondo de Cultura Económica, 
2010. 
22 DELEUZE, Gilles. “Post-Scriptum Sobre las sociedades de control”, Traducido en: 
http://www.revistapolis.cl/13/dele.htm, Revista Polis, no. 13, 1990. [consulta: 18.03.2013] 
23 GROYS, Boris. Obra de arte total Stalin: Topología del arte, La Habana: Centro teóri-
co-cultural criterios, 2008. 
24 EXPÓSITO, M. Entrar y salir de la institución. cit. 

http://www.revistapolis.cl/13/dele.htm
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desbordar el campo de la institución y poner en valor su producción, 
al menos en parte, fuera de él. Para Expósito, en este movimiento de 
entrar y salir de la institución, se pueden producir redes y flujos conti-
nuos; influyendo así sobre las formas de subjetivación ya instituidas. 
Se trata de un llamado, como el de las luciérnagas, que se realiza para 
generar comunidad, tomando posición a través del arte.  

 
3. Culture jamming 

Hay y ha habido una gran cantidad de prácticas vinculadas con la 
institución del arte –la cual incluye las galerías, los museos y las aca-
demias de arte– que han intentado a su manera desbordar los límites 
de la misma para incidir en el ámbito social. Tal tipo de iniciativas se 
ha catalogado bajo diferentes etiquetas en distintos momentos, por 
ejemplo: “arte comunitario”, “arte relacional” o “arte contextual”. Sin 
embargo, tan solo el uso de esas etiquetas mantiene una sujeción con 
la institución, al menos por el uso de la palabra “arte”. Por ello, no 
pueden desapegarse de ciertas dinámicas impuestas por ésta. Holmes 
ha identificado tales dinámicas en las que se encuentran enmarcados 
hoy los debates sobre el arte como un juego de póker mentiroso25. De 
lo que se trata es de hacer apuestas para saber si la carta que ha sacado 
el contrincante es o no un as. El contrincante obviamente no muestra 
la carta hasta que se hacen las apuestas. Él puede mentir diciendo que 
tiene un as hasta entonces. Si el otro jugador dice “mentiroso” y acier-
ta, entonces gana, si falla pierde y si no dice nada, entonces nadie ve la 
carta y éste pierde la mitad de su apuesta. De acuerdo con Holmes, el 
as es justamente la realidad social-política. Es decir que toda la esfera 
del arte depende de una apuesta que está relacionada directamente 
con su repercusión en el ámbito extra-artístico. Y, sin embargo, esta 
repercusión no puede ser comprobada, pues en el momento en que el 
as toca la institución, éste pierde todo su potencial social-político. Así 
el mundo del arte está condenado a quedarse siempre en las apuestas. 
Nadie ve nunca las cartas y lo mejor que le puede pasar es que se pier-
da la mitad de la apuesta. 

Vale la pena, por lo anterior, retomar el ejemplo de una práctica 
que se sostiene independientemente de si incide o no en el ámbito ar-
tístico, pero que logra la articulación afectivista de la que estamos ha-

                                                      
25 HOLMES, Brian, El póker mentiroso. En: http://brianholmes.wordpress.com/el-
poker-mentiroso/, 2002. [consulta: 13.06.2013] 
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blando. Tal parece que no es casualidad que, desde alrededor de prin-
cipios de los 90 –justo cuando se marca de manera más radical la per-
sonalidad flexible de la que nos habla Holmes26–, surge también una 
práctica que se hace llamar culture jamming. Este término ha sido tra-
ducido frecuentemente como “sabotaje cultural”27, pero una traduc-
ción más acertada tendría que ser “interferencia cultural”, pues de lo 
que trata no es simplemente de sabotear o estropear el sistema, sino 
de interferir en él, de desviar, distorsionar, redirigir sus mensajes y se-
ñales. Tampoco es casualidad que el culture jamming lleve tal nombre, 
pues a lo que se está tratando de enfrentar es precisamente a esa in-
dustria cultural total, descrita más arriba.  

El título culture jamming fue acuñado en 1984 por una banda de 
collages musicales que alteraba jingles comerciales introduciendo 
mensajes subversivos. Casi 10 años más tarde, Mark Dery28 se valió de 
la etiqueta para identificar a todo un movimiento contracultural na-
ciente en la época. Artistas callejeros, diseñadores o simplemente ciu-
dadanos inconformes  se dieron a la tarea de intervenir todo tipo de 
anuncios publicitarios para tergiversarlos, transformarlos, parodiarlos, 
etc. Los jammers se apropiaban de los medios de difusión masiva para 
realizar sus desviaciones. Eso fue lo que identificó al movimiento. En 
sí, el término jamming deriva de la práctica ilegal de irrumpir transmi-
siones de radio o conversaciones metiendo ruido o mensajes en la se-
ñal para bromear, sabotear, interrumpir, bloquear, vandalizar o sim-
plemente distorsionar o saturar el sistema. Deleuze29 justamente hizo 
notar que el sabotaje funcionaba para las sociedades disciplinarias, pe-
ro para lo que él identificó como sociedades de control, lo que resiste 

                                                      
26 HOLMES, B. La personalidad flexible. cit. 
27 Se hace referencia aquí principalmente al libro Culture Jam de Lasn Kalle, cuyo títu-
lo justamente fue traducido como “Sabotaje cultural” (LASN, K. Sabotaje cultural: Ma-
nual de uso, El viejo topo: España, 2007). El término “culture jamming” también ha si-
do traducido como “piratería publicitaria” (KLEIN, N. No logo: El poder de las marcas, 
Paidós: España, 2000), lo cual quizá ayudaría a quitar ambigüedad al término, pero no 
abarca la totalidad de los significados referentes primordialmente a las prácticas que 
se oponen de muy diversas maneras a la corriente hegemónica de la cultura, más que a 
algún significado gramatical en específico. Si bien en seguida en este mismo texto se 
propone de manera laxa la traducción literal “interferencia cultural”, se prefiere en 
adelante conservar la etiqueta original en inglés y para evitar confusiones se irá des-
cribiendo a lo que se refiere el término a lo largo del texto. 
28 DERY, Mark, Culture Jamming: Hacking, Slashing, and Sniping in the Empire of Signs. 
En: http://markdery.com/?page_id=154, 1993. [consulta: 28.05.2014] 
29 DELEUZE, G. op cit. 
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son la interferencia, la piratería y la inoculación de virus. De ahí que 
Christine Harold30 ha argumentado que el llamado culture jamming, 
entendido ya en todas sus acepciones, podría ser una forma de resis-
tencia actual.  

Frente a la tesis pesimista de la industria cultural de Adorno y 
Horkheimer31, vale la pena retomar, como muchas veces se ha hecho, 
el muy famoso planteamiento que Walter Benjamin hacía en La obra 
de arte en la época de su reproductibilidad técnica32. Recordemos que él 
sostenía que gracias a las relativamente nuevas técnicas de reproduc-
ción de su tiempo, como lo eran la fotografía y el cine, se generaba una 
apropiación del objeto de arte borrando la barrera entre la copia y el 
original. La destrucción el aura de la obra artística, en el sentido de 
una alabanza hacia el original, conllevaría entonces la identificación 
del arte con la vida de la que se ha hablado aquí. Adorno y Horkhei-
mer supusieron que Benjamin no había tenido razón y que a partir del 
surgimiento de la industria cultural no cabía posibilidad de un arte 
que dentro de sus aparatos cuestionara la lógica mercantil del sistema. 
Sin embargo, valdría la pena prestar atención de nuevo a Benjamin ac-
tualmente ante la flexibilización del trabajo y el desarrollo de las in-
dustrias creativas y culturales; sobre todo cuando la apuesta de este 
autor encarna a su manera el pronóstico de Marx acerca de que la 
agudización de la esclavitud del proletariado llevaría a su propia aboli-
ción. Bien podría interpretarse esto como que esa jugada  aún no ha 
concluido. 

El culture jamming vendría a concretar lo que algunas prácticas 
del pasado buscaban moviéndose aún dentro de la institución del arte. 
Bajo la lectura de Naomi Klein33, por ejemplo, el culture jamming ha 
sido identificado con prácticas que a lo largo del siglo XX surgieron 
como movimientos artísticos tales como el dadaísmo y el situacionis-
mo. Siguiendo a Klein, la diferencia del culture jamming con estas 
prácticas es que éste ya no dirige sus ataques contra el mundo del arte 
tratando de romperlo o abrirlo, como sí lo hacían las anteriores. Más 
bien se insertan directamente en el ámbito social y la dinámica políti-
ca-económica que lo atraviesa. Pero lo más rescatable de esta asocia-

                                                      
30 HAROLD, Christine. OurSpace: Resisting the Corporate Control of Culture, Minneso-
ta: University of Minnesota Press, 2007. 
31 ADORNO, T. Y HORKHEIMER, M. op. cit. 
32 BENJAMIN, Walter. “La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica”. 
En: BENJAMIN, W. Discursos Interrumpidos I, Buenos Aires: Taurus, 1989. p. 15-57. 
33 KLEIN, Naomi. No logo: El poder de las marcas, Barcelona: Paidós, 2000. 
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ción está en la manera de operar de tales prácticas, siempre bajo la ló-
gica de la apropiación, la interrupción, la desviación y el montaje; es 
decir, retomando medios y elementos ya dados y reconocidos en el 
ámbito popular para subvertir su señal, su mensaje o su significado.  

Desde Benjamin quedaba claro que las operaciones dadaístas son 
armas contra la ilusión del capitalismo al poner de manifiesto el estado 
de las cosas. El dadaísmo, dice Benjamin34, al utilizar los objetos de la 
cultura industrial para sus obras muestra la inutilidad del concepto 
burgués del arte; realiza una destrucción irreverente del aura en sus 
engendros. Con ello, se podría decir que el dadaísmo realizaba la lla-
mada desterritorialización de la que ahora habla Groys35. De igual 
forma, la desviación o detournement de los situacionistas –definida 
como el plagio o modificación de obras con el fin de desterrar toda no-
ción de propiedad artística– puede ser entendida bajo los términos de 
la desterritorialización.  

Bien podría ser englobado esto bajo la categoría de “montaje”, 
como la ha definido Didi-Huberman36. El montaje, para este autor es el 
método moderno por excelencia. Su importancia es que se trata de un 
método que se opone a la unicidad y la totalidad. Contrario a eso, 
permite en la imagen que florezcan sus multiplicidades, separaciones, 
asociaciones, constelaciones, etc. Por su parte, Marcelo Expósito37 ha 
dicho que el montaje es la invención más formidable de las vanguar-
dias artísticas. Él enfatiza que es una herramienta para pensar crítica-
mente y no un mero estilo. Este autor define explícitamente el monta-
je como “construir, (re)estructurar, combinar, montar, para producir 
artefactos cuya legibilidad es ambivalente, siempre coyuntural y situa-
da”38. El montaje, de este modo, sostendría su propia artisticidad sin 
tener que rendir cuentas a ninguna institución: “la «artisticidad» de lo 
que se hace no es una identidad ni una condición esencial o dada de 
antemano: es una contingencia”39. El montaje justamente se define por 
ser un mero acomodo de elementos que en su cruce incitan cuestio-
namientos hacia ellos mismos, unos a otros. Pero además de poner en 

                                                      
34 BENJAMIN, Walter. El autor como productor, México: Itaca, 2004. 
35 GROYS, B. op cit. 
36 DIDI-HUBERMAN, Georges. Cuando las imágenes toman posición, Madrid: Antonio 
Machado Libros, 2008. 
37 EXPÓSITO, M. Entrar y salir de la institución. cit. 
38 Ibíd. 
39 Ibíd. 
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juego los elementos utilizados, demanda del espectador una interpre-
tación o una respuesta a partir del reconocimiento de tales elementos. 

Ante el montaje el espectador se ve exigido de una toma de posi-
ción, diría Didi-Huberman40. Tal es la cualidad que el culture jamming 
explota al utilizar elementos de la cultura ya dados para sus interven-
ciones y no intentar incidir en el ámbito social desde una esfera sepa-
rada, como lo sería la del arte. El culture jamming no se define, sino 
que precisamente juega entre las etiquetas estandarizadas acerca de la 
misma actividad de la contracultura. Lasn Kalle, autor del libro Culture 
Jam, lo dice de esta forma:  

 
somos una red informal de artistas, activistas, ecologistas, empresarios 
verdes, profesores de medios, simplificadores, izquierdosos convertidos, 
liantes de instituto, agitadores universitarios, marginados, incorregibles, 
poetas, filósofos, ecofeministas (...) idealistas, anarquistas, estrategas de 
guerrilla, embaucadores, bromistas, neo-luditas, descontentos y punks.41  
 

De la misma manera, también sostiene: “no somos cool”, “no so-
mos gandules”, “no somos académicos”, “no somos feministas”, “no 
somos izquierdistas”. Se trata de entrar y salir de las etiquetas estable-
cidas. La flexibilización, como se ve, no podría ser contrarrestada con 
su contrario, la rigidez, sino justamente con la intensificación de lo 
mismo. Tal es también la apuesta de Harold42, quien identifica los mo-
vimientos que se unen bajo el concepto de “bienes comunes” (the 
commons) –tales como el “copyleft” o el desarrollo de software comu-
nales de código abierto– como la más reciente manifestación del cultu-
re jamming. De acuerdo con esta autora, con estas iniciativas realmen-
te se reta al conjunto social hacia la decisión sobre una dirección co-
mún. Ante esta amplitud y flexibilización de las prácticas vale la pena 
recordar, con Didi-Huberman43, que siempre hay una inmanencia fun-
damental que se manifiesta como política de las supervivencias. Es de-
cir que por más que crezca la maquinaria de esclavitud, y por más fle-
xible que se haga, eso no borra nunca totalmente la posibilidad de 
nuevas formas de resistencia. Se trata de un recurso de deseo que está 
hasta en nuestras decisiones más inmediatas, en la vida cotidiana. Así, 
hay infinidad de movimientos que se están gestando en todos lados a 

                                                      
40 DIDI-HUBERMAN, G. Cuando las imágenes toman posición. cit. 
41 LASN, Kalle. Sabotaje cultural: Manual de uso, Barcelona: El viejo topo, 2007. 
42 HAROLD, C. op cit. 
43 DIDI-HUBERMAN, G. Supervivencia de las luciérnagas. cit. 
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pesar de que muchas veces son casi imperceptibles. No será de otra 
forma sino prestando atención a nuestros propios registros imaginati-
vos como podremos captar las luces. 

 
4. Conclusión 

Retomando de cierta manera a Benjamin44, habrá que decir que si 
hoy se está jugando la posibilidad del control total por parte de las in-
dustrias culturales, éstas también acercan a las masas hacia su propia 
tendencia a eliminar las relaciones de propiedad. Recordemos que 
Benjamin se proponía fundar términos inutilizables para aquellas 
prácticas que él llamaba fascistas, pero útiles para las exigencias revo-
lucionarias de una política del arte, y no una estetización de la política. 
Él proponía dejar atrás aquellos términos culturales emparentados con 
una lógica de culto que mantiene al espectador alejado de las produc-
ciones artísticas de su tiempo y dependiente, por lo mismo, de las 
formas de producción capitalista. Benjamin identificaba los términos 
de “creatividad”, “genialidad”, “misterio”, etc. dentro de esta lógica. 
Pues bien, frente a eso, siguiendo a Didi-Huberman45, se propone aquí 
un política de las supervivencias que se sostiene solamente como ma-
nifestación de nuestra imaginación. Ésta política puede ser un punto 
de partida para colocarnos sobre la inmanencia; para rastrear los flujos 
y diagramas que trazan tales flujos en su movimiento.  

Visto así, será verdad que la flexibilización nos ha envuelto en una 
esclavitud maquínica, pero eso no quiere decir que dejaremos de 
emerger como subjetividades, llamándonos, atrayéndonos y generan-
do vínculos afectivos entre nosotros a través de todo tipo de recursos 
de la imaginación. Operando de esta forma seguiremos retando la fle-
xibilidad del sistema pues la decisión de dónde se juega la vida está 
todo el tiempo en riesgo. La apuesta por el culture jamming es una vía, 
entre otras que puede haber, para advertir eso en prácticas menores, 
que cualquiera puede hacer. Hay que abrir oportunidades para realizar 
en ellas constantes desterritorializaciones que incluso les permitan 
mantenerse en esa condición. Afirmar que las luciérnagas, por débiles 
que sean, dibujan un mapa en su movimiento, o una constelación de 
nuestro futuro, es afirmar que “en nuestra manera de imaginar yace 
fundamentalmente una condición para nuestra manera de hacer polí-

                                                      
44 BENJAMIN, W. “La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica”. cit. 
45 DIDI-HUBERMAN, G. Supervivencia de las luciérnagas. cit. 
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tica. La imaginación es política, eso es lo que hay que asumir”46 dice 
Didi-Huberman. Lo que se está jugando no es otra cosa que nuestra 
capacidad de imaginar. Sólo asumiendo esa capacidad como íntima e 
inmanentemente nuestra podremos dar cuenta y hacernos cargo y 
sentido de nuestro futuro. 

Finalmente, si bien todos los dispositivos de las industrias creati-
vas y culturales generan una especie de aparato monstruoso, donde 
todo tipo de creaciones del espíritu se ven reunidas y neutralizadas ba-
jo el nombre de cultura, debe ser por ellos mismos que se genere su 
propia ruptura y resistencia contra ellos. Pero más que rupturas tota-
les, se trata de encontrar grietas o desviaciones a través de las cuales se 
pueda tan solo vivir. La vida está por definirse todo el tiempo en la 
medida en que seamos capaces de hacernos cargo de ella incidiendo 
en los mecanismos que intentan controlarla. Sólo desde ahí podemos 
realizar el llamado entre entre nosotros como sujetos que pueden aún 
decidir. Abriendo o percibiendo grietas existe la posibilidad de que 
surjan destellos de luz. Habría que decir que obviamente siguen sien-
do necesarios los artistas, pues son justamente ellos los que nos pue-
den mostrar esas luces de supervivencia. Pero también hay que remar-
car que es necesario ir más allá de los espacios y las formas rituales 
destinadas para ellos. En la misma medida, es preciso cuestionar las 
instituciones en las que hasta ahora se ha ejercido la labor artística e 
incluso el mismo concepto de artisticidad. Para ello se hace impres-
cindible un trabajo teórico junto con el artístico a fin de que en su 
amalgama nos hagan ver las luces, los resplandores de posibilidad. Hay 
que tomar la crítica cultural como crítica artística y viceversa, pues así 
se producen redes y flujos con nuestros movimientos. Es en esa danza 
donde se generan las comunidades de resistencia. El solo hecho de 
imaginar alternativas distintas al actual sistema es ya una manera de 
resistir. 

                                                      
46 Ibíd. p. 46. 



De la presencia como lo irreductible en la experiencia estética 
 

 
 

TALES. Revista de Filosofía 
N.º 5 (2015) 

1-379 
340 

 
DE LA PRESENCIA COMO LO 
IRREDUCTIBLE EN LA EXPERIEN-
CIA ESTÉTICA 
 

Presence as the irreducible element of aes-
thetic experience 

Carlos VARA SÁNCHEZ 
 

Recibido:6/13/2014 
Aprobado:9/9/2014 
 
 

Resumen: 
 
En el presente artículo nuestra inten-
ción es la de discutir el concepto de 
presencia, tal como es entendido por 
Jean-Luc Nancy. Nuestro campo de in-
terés es el campo de la estética, siendo 
nuestra hipótesis la posibilidad de 
considerar la presencia como la idea 
central de la experiencia del arte, y 
por ello irreducible a las aproximacio-
nes teóricas. Con este fin, comenza-
remos por definir algunos aspectos 
claves sobre dicha noción de presen-
cia; tras esto, ayudados por textos de 
Nancy sobre la materia, veremos cómo 
esta experiencia puede ser resistente 
de un modo efectivo a los esfuerzos 
interpretativos y las consecuencias so-
bre el sujeto y su relación con el arte. 
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Abstract: 
 
In the present article we aim to dis-
cuss the concept of presence, as it is 
understood by Jean-Luc Nancy. Our 
focus the field of aesthetics, and our 
hypothesis is the possibility of consid-
ering presence as an idea at the core 
of the experience of art, therefore ir-
reducible to a theoretical approach. In 
order to do this, we will begin by de-
fining some key questions about the 
notion of presence; after this, helped 
by some of Nancy’s texts on the sub-
ject, we will see how this experience 
can be effectively resistant to interpre-
tative efforts and its consequence on 
the subject and his relation with art.   
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1 Introducción 

Imaginémonos por un momento en una exposición, valdría tam-

bién en un concierto, o ante un libro, o una película, cualquier ele-

mento capaz de suscitar una experiencia estética. Nos encontramos 

paseando, probablemente pensando en otros asuntos, mirando conse-

cutivamente las obras, sin prestarles la mayoría de las veces más que 

una breve mirada, apenas procesando colores y formas, pero -de re-

pente-, ocurre algo, un instante de silencio en nuestro cuerpo, en 

nuestro cerebro. Y justo en ese momento, sin previo aviso, nos encon-

tramos ya en la obra. Hemos entablado un juego de sensibilidades, en 

el que lo sensorial, lo intelectual, nuestro ser, se ha puesto en movi-

miento. Resultaría imposible determinar el elemento exacto que lo ha 

provocado, quizás haya sido un color, un gesto o una sombra, el caso 

es que algo en nosotros se ha despertado; nos hallamos sintiendo pro-

fundamente, en un intercambio de emociones con la obra. Observa-

mos el movimiento, el trazo, una mirada, pero ya somos otros. Quizás 

sea debido a que hayamos recordado una emoción antigua vinculada a 

un lugar o a una persona. Quizás se haya despertado algo de nuestro 

presente que hasta ese momento nos negábamos a reconocer. Tam-

bién puede ser dicho más simplemente, quizás tan sólo nos hayamos 

emocionado. Pues bien, volvamos al momento anterior a este libre 

juego de nuestro cerebro con la obra, volvamos al instante de ese con-

tacto que ha provocado toda esta cascada de consecuencias imprevisi-

bles. Eso a lo que nos hemos referido como un instante de silencio, al 

que también podríamos haber llamado, una chispa, un roce, eso y sólo 

eso es lo que Jean-Luc Nancy denomina presencia1 y sobre lo que se 

hablará en este texto. 

                                                      
1 Para una introducción y una visión de conjunto de la cuestión de la presencia, más 
allá del pensamiento de Jean-Luc Nancy que será nuestro centro en este artículo, se 
puede consultar el capítulo Actualización de la Presencia Alois Haas (Alois Maria Haas, 
El viento de lo absoluto.¿Existe una sabiduría mística en la Postmodernidad?, Madrid: 
Siruela, 2009). Así mismo, el libro Producción de Presencia de Hans Ulrich Gumbrecht 
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El filósofo francés Jean-Luc Nancy, ha ido mostrando, con el paso 

de los años y los libros, un creciente interés por numerosas cuestiones 

relacionadas con el arte. En sus obras, fundamentalmente en Las Mu-

sas2 o en La Partición de las Artes3, ha escrito respecto a un gran nú-

mero de problemas pertenecientes al campo de la estética: la existen-

cia de uno o múltiples tipos de arte, la naturaleza del vínculo entre la 

idea y lo sensible o las características de la relación existente entre el 

concepto de presentación y el de representación. Sin embargo, el con-

cepto de presencia, por su incidencia en el mismo, hace que sea justifi-

cada la decisión de centrarse en el mismo. Si bien el mismo es emplea-

do en numerosos campos, es –a mi juicio- en el que nos ocupa de la es-

tética, donde posee más fortaleza y recorrido. Partiendo del mismo, es-

te texto defiende que dicho concepto, la presencia, puede ser entendi-

da como el último bastión de la experiencia del arte. La frontera ante 

la que nada pueden los esfuerzos analíticos –tanto científicos como 

humanísticos- que tienen por objetivo racionalizar dicha experiencia. 

En definitiva, el punto infranqueable de libertad y resistencia de la vi-

vencia de cualquier forma de manifestación artística ante los avances 

de la teoría. 

                                                                                                                            
(Hans Ulrich Gumbrecht. Producción de Presencia. Lo que el significado no puede 
transmitir. México D.F.: Universidad Iberoamericana, 2004) lleva a cabo un muy des-
tacable intento de fundamentar los llamados por él fenómenos de presencia respecto a 
los fenómenos de significado. También desarrolla un interesante pensamiento respecto 
a lo irrenunciable de las experiencias de presencia George Steiner en su libro Presen-
cias Reales (George Steiner, Presencias reales, Barcelona: Destino, 2007). Karl Heinz 
Bohrer es autor de varias obras en las que teoriza sobre la temporalidad extrema en las 
que incide en el carácter repentino de las apariciones estéticas, desarrollándolo bajo el 
nombre de estética negativa (Karl Heinz Bohrer, Ästhetische Negativität. Munich: Carl 
Hanser Verlag, 2002). Por su importancia también debe ser destacado el escrito de Su-
san Sontag Against Interpretation (Susan Sontag, Against Interpretation, Nueva York: 
Farrar, Straus and iroux, 1961) en el que busca recuperar una erótica del arte, a su jui-
cio, sepultada bajo el incesante peso de las interpretaciones. Tesis como las defendidas 
por Walter Benjamin sobre la pérdida de aura en el arte contemporáneo así como la 
capital afirmación de André Breton “La beauté sera CONVULSIVE ou ne sera pas” 
pueden con justicia ser defendidas como antecesores de esta estética de la presencia 
que aquí nos ocupa. 
2 Jean-Luc Nancy, Las Musas, Buenos Aires: Amorrortu, 2008. 
3 Jean-Luc Nancy, La Partición de las Artes, Valencia: Pre-Textos Universidad Politéc-
nica de Valencia, 2013. 
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2. Del arte a la presencia 

Antes de discutir nuestra concepción de la presencia y la validez 
de nuestra tesis en el proceso de la experiencia estética, será necesario 
definir brevemente la idea de arte tal como es entendida por Nancy, 
con el fin de delimitar adecuadamente el terreno de nuestra reflexión. 
Nancy se cuestiona sobre la actividad de los artistas con el fin de mos-
trar en la medida de lo posible “el modo en que las obras de arte tie-
nen la capacidad de afectarnos, de tocar o estimular nuestros sentidos, 
y hacer sentido de modos en que otros discursos o prácticas significan-
tes no lo hacen”4. El filósofo francés defiende el arte como un elemen-
to que provoca una dislocación en nuestra experiencia cotidiana, 
creando en el proceso instantes irreductibles en los que el mundo se 
nos presenta de un modo distinto. En sus propias palabras “el arte es la 
técnica de acceso a la inaccesible composición del mundo, la prueba 
de su apertura –o de su desgarramiento”5. 

Este desgarro producido por el contacto con dispositivos artísticos 
no provoca un resultado tangible, no arroja un objeto que podamos 
aprehender, reducir a palabras o confinar en conceptos. La obra, según 
Nancy “es siempre la activación de una diferencia entre ella misma y 
ella misma mediante la cual va siempre más allá de sí misma”6. Es de-
cir, la obra es algo que siempre nos excede, algo inagotable, capaz de 
expandir el presente más allá del puntual momento de la contempla-
ción puntual. Cada obra de arte se hace única cada vez que la contem-
plamos interrumpiendo nuestra acostumbrada realidad. Por ello, no 
existen dos vivencias exactas del mismo cuadro o del mismo poema; 
estos, siempre serán algo que no termina de darse de un modo com-
pleto, que tan sólo nos roza, siempre libre, siempre fuera del alcance 
del aparato de explicaciones teóricas que busquen reducir sus expe-
riencias a algo replicable o a unas pocas líneas de texto. Y estas infini-
tas posibilidades se deben, de acuerdo a Nancy, al fenómeno de la pre-
sencia. Debido a las peculiaridades del mismo, resulta aconsejable rea-
lizar una serie de acotaciones al respecto. Teniendo siempre en cuenta 
que “la presencia no es una forma ni una consistencia del ser: es el ac-
                                                      
4 Ian James, An Introduction to the Philosophy of Jean-Luc Nancy. The Fragmentary 
Demand. (Stanford, Stanford University Press, 2006), 2005. (Trauducción del autor). 
5 Jean-Luc Nancy, La Partición de las Artes, op. cit., 67. 
6 Ibid., 79 
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ceso”7. Por ello, debemos proceder buscando sus límites, sus efectos y 
sus huellas; renunciando al vano fin de conceptualizarla de un modo 
definitivo. Con este fin, a través de cuatro breves apuntes teóricos, in-
tentaremos acercarnos hacia ella. 

- En primer lugar, cuando hablamos del fenómeno de la presen-
cia, hay que precisar que con ello nos estamos refiriendo a un 
hecho inmediato, a un instante; no a algo que tenga un ser que 
pueda ser cuantificado temporalmente. La experiencia de di-
cho acontecer tampoco ha de entenderse como un proceso, 
sino como un suceso temporal tan puntual como inasible. Por 
ello queda emparentado con el término griego kairós; el cual, 
en palabras de Antonio Campillo: “no es nunca presente: per-
tenece siempre al pasado o al porvenir; es lo que aún no ha lle-
gado o lo que ya se ha ido; lo aún inminente o lo ya ausente; lo 
que está por suceder o lo que ya ha sucedido”8. Sin embargo, 
pese a esta imposibilidad de cosificarla y de ordenarla en un 
preciso eje temporal, la presencia es algo que deja huella, algo 
que nos toca. 

- El uso del verbo tocar, revela otro aspecto fundamental de la 
presencia, tal como la entiende Nancy, el de su corporalidad. 
Sus consecuencias son radicalmente físicas, alejándose del 
reino de lo ideal. No estamos hablando de una abstracción, 
sino de un hecho que tiene consecuencias específicas. Por ello 
es este un acontecimiento necesariamente vinculado a la exis-
tencia de un receptor. Un fenómeno con unas consecuencias 
que innegablemente experimentamos, algo que provoca “una 
conciencia de un aquí y ahora, que al mismo tiempo es con-
ciencia de mi aquí y ahora”9. 

- Con ello pasamos a la tercera parte de esta breve acotación 
conceptual. Si se ha afirmado que la presencia es un aconteci-
miento que toca, nos podemos preguntar ¿qué es lo que toca? 
Y la respuesta es el cuerpo, ese corpus, no sólo físico, sino glo-
bal, que somos cada uno, según el pensamiento del filósofo 
francés. Y tocándonos, nos interrumpe, pues no seremos el 
mismo antes y después de haber experimentado ese roce de la 

                                                      
7 Jean-Luc Nancy, Las Musas, op.cit., 94. 
8 Antonio Campillo, ‘Aión, Chrónos y Kairós: La concepción del tiempo en la Grecia 
Clásica’, en La(s) Otra(s) Historia(s) Nº 3, (Bergara, Uned Bergara, 1991), 60.  
9 Martin Seel, Estética del aparecer, (Madrid: Katz, 2010), 57. 
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presencia. Lo cual tiene consecuencias radicales, pues para 
Nancy, “el cuerpo es el ser de la existencia”10. 

- Entonces, dicho lo anterior, ¿qué es lo que tiene la presencia 
para que hayamos de considerarla como algo esquivo, como al-
go que siempre nos eludirá? El motivo es que este fenómeno 
no es una cosa como tal, ni una cualidad o una propiedad de 
un ente, sino “el acto mediante el cual la cosa se pone por de-
lante”11. Y en el momento en que esto ocurre, tocándonos, se 
sustrae a sí misma en su acontecer. Porque no debemos con-
fundir la presencia con la obra de la que surge. La presencia se-
ría la llamada individual y absoluta que esta nos ofrece, a cada 
uno de sus testigos en un momento exacto. El instante, por de-
cirlo con Nancy, en el que “una pintura posa su boca sobre la 
nuestra, y dice «hola, adiós»”12. ¿Y acaso existe algo más íntimo 
y único que un beso? 

 
Una vez llevada a cabo esta limitada aproximación a la presencia, 

los cuatro elementos fundamentales que hemos obtenido investigando 
su acontecer,  son su carácter de experiencia instantánea no cuantifi-
cable, su ser inaprensible, su relación con el cuerpo y su absoluta y ra-
dical individualidad y unicidad. 

 
3. La presencia como lugar de resistencia 

 
Es este el momento de llevar a cabo la defensa de nuestra hipóte-

sis: la posibilidad de concebir la presencia como lo irreductible de la 
experiencia del arte. Pero la elección de la presencia como lugar de re-
sistencia, responde a un sentimiento previo de la necesidad de resistir. 
La presencia es lo que es enarbolado, pero ¿ante qué y por qué? Ante 
lo que podríamos definir como un doble peligro: la banalización y la 
sobreinterpretación. Constituyendo ambos, los dos polos de una mis-
ma realidad. Mediante la banalización nos referimos a una actitud ca-
racterizada por una excesiva cotidianeidad con el arte, corriendo con 
ello el peligro de provocar la pérdida de experimentar la presencia. Es 
algo intrínseco de nuestra realidad, y probablemente fruto de un  
constante contacto con las distintas manifestaciones del arte. Entre los 

                                                      
10 Jean-Luc Nancy, Corpus, (Madrid: Arena Libros, 2010), 16. 
11 Jean-Luc Nancy, La Partición de las Artes, op. cit., 218. 
12 Jean-Luc Nancy, Las Musas, op. cit., 94 
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filósofos que se han ocupado de esta problemática, merece la pena ci-
tar a Martin Seel, que postula la necesidad de salvaguardar como nú-
cleo estético el fenómeno de la “aparición”13 , el cual guarda ciertas si-
militudes con el hecho de la presencia. Por todo esto, no se puede per-
der de vista el papel radical que debe jugar el arte, el cual debe ser par-
te implicada en la creación y recreación constante del mundo. En pa-
labras de Nancy:  

 
No hay arte que no sea cosmológico porque la técnica productiva 
del espaciamiento produce cada vez el mundo, una ordenación del 
mundo, el mundo en todo o en parte, pero siempre el todo en cada 
parte cada vez. El mundo no es todo momento sino la remisión in-
definida de todos sus puntos entre sí y eso que llamamos una obra 
de arte es cada vez una concreción singular, monádica y nómada 
del cosmos.14 

 
El segundo problema, y el que más interesa a Nancy, por ser en 

gran parte culpable del mismo la propia actividad académica, sería 
causado por un exceso de distancia respecto a la obra en sí, y es el que 
hemos denominado como sobreinterpratación. Dicha situación se re-
vela en el exceso de celo en significar el arte, en la cosificación del 
mismo ejercida por el sinfín de análisis, explicaciones y tratados que 
ahogan a tantas obras. Al respecto resultan tremendamente significa-
tivas las reflexiones de George Steiner. 

 
Los libros de interpretación y crítica literarias, de crítica de arte y de 
estética musical versan sobre libros previos que versan sobre los 
mismos temas o temas muy afines. El ensayo habla al ensayo, el ar-
tículo charla con el artículo en una interminable galería de quejum-
brosos ecos. En la actualidad, las principales energías e intenciones 
de la profusión académico-periodística en las humanidades son de 
un orden terciario.15 

 
Las consecuencias de este alejamiento de la experiencia directa de 

la obra pueden causar que la presencia enmudezca al olvidar que “en 
cada momento el arte es radicalmente otro arte (no sólo otra forma, 
otro estilo, sino otra «esencia» del arte), según «responda» a otro 

                                                      
13 Martin Seel, Estética del aparecer, op. cit. 
14 Jean-Luc Nancy, La Partición de las Artes, op. cit., 223. 
15 George Steiner, Presencias reales…, op. cit., 52. 
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mundo, a otra pólis”16. Si bien, puede resultar útil el conocimiento de 
ciertos datos, o una explicación de sus circunstancias, para un disfrute 
mayor de una obra, el límite no es fácil de establecer. Corremos el pe-
ligro de buscar en exceso la catalogación y el escrutinio de la obra, de 
encuadrarla en demasía entre unas coordenadas, de plantear pregun-
tas para las que ya traemos respuestas; en definitiva, de impedirnos a 
nosotros mismos la que ha de ser nuestra propia vivencia del arte. To-
do ello motivado por los reparos a enfrentarse a la obra con nuestros 
sentidos desnudos. Nancy mismo reacciona contra esta sobreinterpre-
tación de un modo colérico: 

 
Llega un momento en el que uno no puede sentir sino rabia, una 
absoluta rabia, contra tantos discursos, tantos textos que no tienen 
otra intención sino la de hacer un poco más de sentido, rehacer o 
perfeccionar delicadas obras de significación. Este es el motivo por 
el que, si yo hablo de nacimiento, no intentaré convertirlo en una 
acumulación más de sentido. Preferiría dejarlo, si esto es posible, 
como la falta de “sentido” que esto “es”. Lo dejaré expuesto, aban-
donado.17 

  
Con esta afirmación el filósofo pone al descubierto su defensa de 

la necesidad de liberar al arte, de entenderlo como algo sobre lo que ni 
podemos ni debemos buscar la comprensión absoluta. Muchas veces 
colmamos al libro o a la película de prótesis y andamios interpretativos 
creyendo que esto nos permitirá acceder mejor a ella. ¿Pero es que 
acaso existe un mejor o un peor modo de sentir el arte? Ante ese afán 
por significar cada cosa, el consejo del francés es claro: “No tienes na-
da, no puedes tener ni retener nada, y he aquí lo que necesitas amar y 
saber. He aquí lo que corresponde a un saber de amor. Ama lo que se 
te escapa, ama a aquel que se va. Ama que se vaya”18. 

Este es el tipo de experiencia que corremos el peligro de perder, 
aquella en la que nos dejamos seducir por la obra, aquella en la que 
dejamos lugar a la sorpresa; una que se caracteriza más por la renuncia 
que por la posesión. Y la riqueza que se esconde en este modo liberado 
de vivir el arte es enorme. En palabras de la investigadora en neuro-
ciencias Gabrielle Starr:  

                                                      
16 Jean-Luc Nancy, Las Musas, op. cit., 119 
17 Jean-Luc Nancy, The Birth to Presence, (Stanford: Stanford University Press, 1993), 5. 
(Traducción del autor) 
18 Nancy, Jean-Luc. Noli me tangere, (Madrid: Trotta, 2006), 59-60.  
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Las experiencias estéticas poderosas pueden enviarnos al pasado y a 
la memoria, en búsqueda de aquello que habíamos sabido, pero 
también pueden dejarnos esperando, expectantes, ante nuevas sen-
saciones o ideas que súbitamente cobrarán sentido, que aparecerán 
de la nada, con significado.19 
  

La cercanía no mediada en abundancia con el arte, pero sin caer 
en el extremo contrario de la banalización, nos abre las puertas a un 
mayor conocimiento de nosotros mismos, de nuestro ser en el mundo. 
En una época en las que las circunstancias económicas y políticas difi-
cultan tanto la creación como el contacto con la práctica artística, esto 
no es algo a lo que podamos renunciar sin empobrecer con ello nues-
tra existencia de un modo sustancial. 

Una vez planteado contra qué es necesario resistir, será necesario 
justificar el potencial rol de la presencia como efectivo elemento de di-
cha resistencia en el marco de la experiencia estética. Una de las cau-
sas por las que creemos que puede cumplir esta función es debido a la 
circunstancia de que este fenómeno está basado en la más absoluta li-
bertad, incluso podríamos decir humildad.  La presencia no es algo 
que podamos reclamar o exigir, no es algo que tras un concienzudo 
análisis podamos extraer de una obra y preservarlo para una posterior 
ocasión. Esta característica es reforzada por Nancy mediante la utiliza-
ción de abundante léxico amoroso al referirse a la misma.   

 
Como un encuentro amoroso (o quizás como cualquier otro en-
cuentro, sea cual sea su propósito, en tanto en cuanto uno viene, va 
hacia ello, aparece como había sido planeado y prometido, pero 
donde uno también puede no llegar nunca […] Por favor, ¡que llegue 
lo otro! Y cuando lo otro llega, cuando se hace presente, lo que la 
presenta la presencia es precisamente esto: que ella es lo otro, 
siempre infinitamente improbable, inalcanzable, lo que podría ha-
ber sido capaz de no haber venido, haber sido capaz de romper la 
promesa, de incumplir el amor.20 

  
Intentar establecer una relación de propiedad con un objeto de 

amor, es el primer camino hacia su destrucción, y así habríamos de en-
                                                      
19 G. Gabrielle Starr, Feeling Beauty: The Neuroscience of Aesthetic Experience, (Cam-
bridge: The MIT Press, 2013), 127. (Traducción del autor) 
20 Jean-Luc Nancy, The Birth to Presence, op. cit., 357. (Traducción del autor) 
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tenderlo también con el arte. Reforzando este lenguaje amoroso, 
Nancy nos habla de la necesidad de abrirnos al deseo, más aún a uno 
como el que ofrece el arte en su experiencia, que se caracteriza por “no 
está saturado, saciado, sino que vuelve a ser deseo y eterno retorno del 
deseo. Deseo que goza al desear”21. Tras emplear una terminología con 
referencia al amor y al deseo, Nancy da un paso más allá y la equipara 
con el acto amoroso, dotando con ello a la frase de una rotundidad in-
negable. 

 
Hacer una obra o gustar una obra (gozar de ella) debe ser como ha-
cer el amor: absolutamente exacto y sobrecogedor. Dar y tomar: lé-
xico elemental del furor amoroso. Esta comparación de la obra y el 
sexo es adecuada para sugerir que se trata de manar. […] El don que 
mana así –por poco que se lo deje manar- está desde el inicio más 
allá del don mismo. Pues en lugar de ofrecerse bajo la categoría 
económica y afectiva del “don”, inscribe otra categoría muy próxi-
ma, la del presente. […] Todo se concentra entonces en esa presen-
cia: aquí y ahora, esto, esta cosa, se convierte en la presencia del 
presente vivo que se inmoviliza y se ordena en torno a ella.22 

 
En esta cita encontramos la relación de varios de los problemas 

que hemos venido tratando: la gratuidad de la experiencia estética, y 
en consecuencia la humildad a la que obliga, su fisicidad, la cual se re-
fleja con la sobreabundancia de referencias sexuales, y su absoluta ra-
dicalidad como experiencia transformadora y catártica. Por ello, nos 
quedaremos con los dos términos con los que define las necesarias ca-
racterísticas del contacto con el arte: exacto y sobrecogedor.  

En primer lugar, la experiencia estética debe ser entendida como 
algo exacto, tan exacto como puede llegar a ser algo. Lo cual se debe al 
hecho de que siempre es un suceso único, singular, en tanto en cuanto 
nos llama a cada uno por nuestro nombre a cada momento. Se inscribe 
en las peculiaridades biográficas de cada uno de un modo absoluta-
mente específico, llevando a poder afirmar la imposibilidad de la exis-
tencia de dos vivencias de la presencia intercambiables; incluso en el 
caso que nos estemos refiriendo a una misma obra. Tal afirmación, 
Nancy la justifica apoyándose en su concepción del propio cuerpo co-
mo algo sujeto a un constante devenir. 

  

                                                      
21 Jean-Luc Nancy, Las Musas, op. cit., 153. 
22 Ibid., 152-153. 
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Aquí, ahora, es decir, según este espacio, este latido, esta fractura de 
la substancia que es el cuerpo existente, la existencia absolutamente 
corporal. Yo soy, cada vez que soy, la flexión de un lugar, el pliegue 
o el juego por donde eso (se) profiere. Ego sum esta inflexión local, 
tal o cual cada vez, singularmente […] No hay “ego” en general, sino 
solamente la vez, la ocurrencia y la ocasión.23  

 
Por ello, en función de nuestras nuevas circunstancias, ciertos 

elementos nos llamarán más la atención, cosas distintas nos emocio-
narán. También, debido al mismo motivo, no puede existir un texto 
que explique mediante fórmulas y preceptos el modo exacto de inter-
accionar con una obra de arte. Pues ese texto debería abarcar y cono-
cer toda nuestra vida. Cierto es que la bibliografía secundaria puede 
ayudarnos a alcanzar una mayor comprensión de determinados aspec-
tos de algunas obras, pero no debemos perder de vista lo que nos dice 
el filósofo francés: “el sentido –entendido como presentación o venida 
a la presencia- preexiste a la significación y la excede.”24 Es decir, estas 
guías, nos pueden servir para adquirir un conocimiento de determina-
das circunstancias, pero pudiendo darse la circunstancia de que el 
mismo nos aleje de la obra y condiciona indefectiblemente nuestra vi-
vencia. Al respecto, resultan particularmente destacables las palabras 
del historiador del arte de James Elkins, las cuales reflejan la intromi-
sión entre el conocimiento intelectual sobre una obra y el encuentro 
sensible con la misma.  

 
Soy un historiador del arte porque encuentro la historia tanto valio-
sa como entretenida. Algunas de las cosas que he aprendido enri-
quecieron mi experiencia y me mostraron nuevos significados. Pero 
en su efecto acumulador, el conocimiento histórico debilita la pa-
sión. Suaviza las emociones fuertes y pone calmada comprensión en 
su lugar. Pone palabras a experiencias que son poderosas porque 
son sentidas en lugar de pensadas, y al hacer esto las mata.25 

 
La singularidad del encuentro con la presencia es intransferible, 

por ello queda más allá de toda extrapolación y normalización; pu-
diendo llegar a ser nociva para su acontecer, como cuenta Elkins, la ra-

                                                      
23 Jean-Luc Nancy, Corpus, op. cit., 23. 
24 Jean-Luc Nancy, El olvido de la filosofía, (Madrid: Arena Libros, 2003), 65. 
25 James Elkins, Pictures & Tears, (Nueva York: Routledge, 2004), 88. (Traducción del 
autor). 
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cionalización ejercida por el frío entramado de los datos. Sin embargo, 
la exactitud tiene un reverso, y es el hecho de que la presencia no 
atienda a llamadas, sino que se ofrece caprichosamente. No se puede 
tener la certeza de experimentarla cada vez que nos enfrentamos a una 
obra. Felizmente, esta, no responde a una lógica capitalista. Pero 
cuando la singularidad del contacto ocurre, cuando acontece lo sobre-
cogedor a lo que antes nos referíamos, lo sabremos con una certeza to-
tal. Entre nosotros y el objeto artístico, en el punto medio entre lo que 
de la obra se nos presenta y nuestro cuerpo, se habrá producido un 
contacto. Y tocar es siempre ser tocado.  

 
El movimiento del trazo, el golpe que surge de la superficie, el va-
ciarse y presionar de esa superficie, o de esa substancia (lienzo, pa-
pel, engrudo, barro, pigmento, película, piel) […] La imagen me to-
ca, siendo tocado y trazado por ella y en ella. Me relaciona con ella, 
me mezcla con ella, pero sin llegar a deshacerme en ella.26 

 
No existe una caricia que no se sienta a sí misma acariciando y así 

entiende Nancy que nos ocurre cuando brota la presencia del arte. No 
miramos, no leemos de un modo unidireccional, sino que haciéndolo 
nos sorprendemos a nosotros mismos siendo mirados por nuestra mi-
rada, leídos en nuestra lectura; en definitiva, en las experiencias de 
presencia lo activo y lo pasivo se confunden. Se genera un bucle en el 
que cuanto más ponemos de nosotros mismos más extraemos. Pero es-
ta relación que acontece no admite compleción. Una obra de arte ja-
más puede ser agotada –en todo caso sería nuestra sensibilidad la que 
se anquilosase-. Porque no es la obra quien nos hace sentir, sino su 
presencia. Esa vivencia exacta y sobrecogedora que se suscita por 
nuestro ser en un momento exacto y ante una obra precisa. Y, como 
hemos visto, esta, siempre nos rehuirá. No podremos conservarla. De 
ella solo nos quedará su recuerdo de cómo nos hizo sentir y las conse-
cuencias de lo que despertó en nosotros. Por ello puede resistir ante 
cualquier embate teórico, porque sin tener un ser material es un hecho 
tan imprevisible como cierto. Esa es la razón por la que siempre senti-
remos cómo la presencia se comporta diciendo: “Acaríciame, no me 
toques”27.  

 
                                                      
26 Jean-Luc Nancy. The Ground of the Image. (Nueva York: Fordham University Press, 
2005), 7. 
27 Jean-Luc Nancy, Noli me tangere, op. cit., 80 
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4. Epílogo   
 
Establecer una relación con el arte no apropiadora, saber valorar 

nuestra humildad ante la obra, ese es el pacto, la única petición que se 
nos hace para poder gozar de su presencia. Renunciar a intentar dise-
carla, pues más allá de no conseguirlo, lo único que alcanzaríamos a 
obtener sería privarnos nosotros mismos de ella. No podemos detener 
la música en la nota que nos emociona sin desmoronar la melodía, no 
podemos detener el efecto de la imagen, o el gesto. El misterio siempre 
permanecerá. Nada podrá compararse a escuchar un concierto en di-
recto y vernos capturados por la experiencia, a contemplar con nues-
tros propios ojos una obra y sorprendernos por los matices. El arte 
siempre permanecerá libre, fuera del alcance de los excesos de inter-
pretación, porque el puente de la presencia que conecta cuerpo y obra 
es insalvable. Deberíamos ser nosotros los que asumiésemos que jamás 
sabremos de un modo exacto por qué una obra nos hace reír, porque 
nos desmorona el mundo o por qué nos hace llorar. Jamás remonta-
remos el río de las causas, porque la experiencia estética está basada 
en la variable más absoluta: cada uno de nosotros. Y haríamos bien en 
comprender que es mejor que así sea. Y dejar que el arte nos siga sor-
prendiendo. Porque ese es el regalo de la presencia, su imprevisibili-
dad, su capacidad de descubrirnos cosas de nosotros mismos que ni 
siquiera sabíamos. Podremos aventurar hipótesis ante le potencia de la 
experiencia estética, pero no serán más que eso, vaguedades destina-
das a palidecer ante el arte y su inagotable fuente de sentido. El arte 
siempre nos esperará a cada uno: infinito e intacto. Y si acudimos a su 
encuentro del modo adecuado, puede que haga sentido en nosotros 
mediante ese relámpago, tan exacto como sobrecogedor, al que Jean-
Luc Nancy llama presencia. 

 
 
 

  



Carlos VARA SÁNCHEZ 
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Reseña 

ENCUENTRO FILOSOFÍA-FARMACIA 

Pensando el presente: la farmacia moderna 
 
El pasado 10 de diciembre se celebró en la Facultad de Filosofía de 

la Universidad Complutense de Madrid el Encuentro “Pensando el 
presente: la farmacia moderna”. La organización corrió a cuenta de la 
Asociación TALES de estudiantes de filosofía, con la colaboración del 
vicedecanato de estudiantes de filosofía. 

El ciclo “Pensando el presente”, dentro del cual se inscribió este 
encuentro, busca abordar problemas de actualidad desde un enfoque 
filosófico, partiendo de la premisa de que la misión fundamental de la 
filosofía es la de comprender y dar cuenta del mundo circunstante, la 
cual no es más que una misión de responsabilidad. La filosofía debe es-
tar volcada hacia el mundo, y los encuentros de “Pensando el presente” 
plasman esto invitando a expertos de distintos ámbitos, no sólo a filó-
sofos, convirtiéndose así en un verdadero ejercicio de interdisciplina-
ridad. La filosofía siempre tuvo esta vocación de apertura, y su ensi-
mismamiento reciente la perjudica gravemente y la aleja de su verda-
dero significado. Asimismo, “Pensando el presente”, responde al carác-
ter estudiantil de la Asociación TALES, incluyendo intervenciones de 
alumnos cuyo interés y valía hayan destacado en sus años de estudio. 

En encuentro del pasado 10 de diciembre estuvo centrado en el 
importante tema de la farmacia moderna. Su relevancia y presencia ac-
tual justifican sobradamente su elección, y el transcurso de la jornada 
sólo corroboró esta idea. 

El profesor Tomás Domingo Moratalla, especialista en hermenéu-
tica y bioética y profesor de Filosofía en la UCM,  inauguró el acto con 
unas palabras centradas en el lugar de la filosofía en el mundo de hoy, 
reivindicando su vocación ética y afán de comprensión, y reforzando lo 
que el propio título del ciclo “Pensando el presente” postula. El profe-
sor Domingo también hizo hincapié en la importancia de corrientes 
como la bioética, donde se potencia un verdadero diálogo interdisci-
plinar (un diálogo asentado en la experiencia de la traducción, que no 
caiga en la mera yuxtaposición de discursos). Su intervención terminó 
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con un mensaje de incitación a seguir trabajando y reflexionando so-
bre estos temas. 

A renglón seguido tuvo lugar la intervención de Marcos Alonso 
Fernández, presidente de la Asociación TALES y director del encuen-
tro. Su comunicación supuso una aproximación filosófica al hoy evi-
dente fenómeno de la farmacologización de la vida. El término farma-
cologización, preferido al más común de medicalización, fue escogido 
para reforzar la idea de que lo que predomina hoy entre los indivi-
duaos es la pura y descarnada intervención química-material, y no un 
ideal de salud integral; y para remarcar las sugerentes implicaciones 
etimológicas de la palabra griega pharmakón como “remedio que cura” 
y “veneno que mata”. Una vez expuestos los motivos y razones para 
hablar de dicha farmacologizacion, Marcos Alonso expuso la necesidad 
de una reflexión más profunda y concienzuda sobre el ideal humano 
que anima -o debería animar- todos los avances científico-técnicos 
(incluidos los de la farmacia), llegando a la conclusión de que algunas 
de las contradicciones de nuestra vida moderna provienen de una gran 
carencia en este lugar de la fundamentación. 

El siguiente turno de intervenciones tuvo como protagonista a la 
profesora de la UCM Lydia Feito Grande, quien además de una repu-
tada docente e investigadora en bioética, es miembro de numerosos 
comités y dirige un importante seminario de bioética. La profesora 
Feito realizó una muy sugerente presentación del candente tema bio-
ético del mejoramiento humano, centrándose en las posibilidades de 
la neurofarmacia. La profesora Feito llevo a cabo una introducción al 
llamado “human enhancement”, exponiendo las ideas de autores tan 
importantes como Julian Savulescu. La tesis de fondo consistió en que 
debemos afrontar estas nuevas posibilidades bio-tecnológicas de ma-
nera racional y responsable, dejando de lado los prejuicios y  miedos 
atávicos e irracionales. Un ejemplo de este miedo ilógico es el que nos 
lleva a aceptar acríticamente las influencias ambientales, mientras re-
chazamos por principio intervenciones externas de tipo tecnológico. 
En concreto, las posibilidades que la farmacia moderna nos brinda, en 
particular la neurofarmacia, no deberían ser desaprovechadas, pues 
podría dar lugar a una vida más justa, plena y humana. Esto, como la 
profesora se encargó de recalcar, es una posibilidad; como también lo 
es que estas tecnologías nos perjudiquen. Pero tanto una posibilidad 
como la otra deben ser racionalmente consideradas y evaluadas, te-
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niendo siempre en cuenta que el inmovilismo tiene también sus graves 
peligros. 

Después de dos intervenciones de carácter eminentemente filosó-
fico, llegó el turno de fijar mientes en los problemas farmacológicos 
del tercer mundo, donde los problemas relacionados con fármacos y 
medicamentos tienen un carácter mucho más urgente y crítico. Estos 
problemas del mundo en vía de desarrollo, de los países mayoritaria-
mente pertenecientes al hemisferio sur, son problemas principalmente 
políticos y económicos, por lo que los problemas de la farmacia no de-
jan de ser consecuencias de aquellos otros problemas. No obstante, 
dos comprometidos alumnos de Farmacia, nos expusieron dos facetas 
de esta gran crisis médica que sufren los países del tercer mundo. 

En primer lugar, Fabián Pérez Pérez realizó una introducción ge-
neral al problema de las farmacéuticas en relación con los países más 
desfavorecidos y con menos recursos económicos. Las empresas far-
macéuticas, al no tener un mercado relevante en estos países ni posibi-
lidades de recuperar sus inversiones en investigación y desarrollo de 
fármacos, los dejan de lado abandonándoles así a su suerte. Esta situa-
ción, claramente inmoral según nos expuso Fabián Pérez, es, no obs-
tante, muy difícil de resolver, pues se enfrenta por un lado el justo de-
recho a la propiedad intelectual - reflejado en actual sistema de paten-
tes- y el justo derecho también a una salud por parte de los afectados. 
El caso de la India, primera fabricante mundial de genéricos, es para-
digmático, y su desenlace será crucial e importantísimo para un sinfín 
de países del tercer mundo. 

Tras un documental que siguió la línea marcada por Fabián Pérez 
de denuncia de los defectos y malas prácticas de la industria farmacéu-
tica y de la complicada situación de los afectados en países desfavore-
cidos, llegó el turno para la profesora María Dolores Veiga, profesora 
de tecnología farmacéutica de la UCM y gran conocedora del mundo 
de la industria farmacéutica. Tras un magnífico recorrido a la historia 
de la farmacia, dando cuenta de sus distintas etapas, del distinto modo 
en que se entendía la labor farmacéutica, sus diferentes recursos y su 
progresivo perfeccionamiento; la profesora Veiga nos mostró con todo 
lujo de detalles el laborioso y extenso proceso que la producción de 
medicamentos conlleva. La intervención de la profesora de farmacia, 
además de proporcionarnos claves para comprender el mundo de la 
farmacia desde dentro, nos hizo reflexionar, por su carácter polémico y 
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beligerante, sobre la en ocasiones fácil y ciega crítica a las farmacéuti-
cas. 

Tras la profesora Veiga llegó el turno de la estudiante de farmacia 
Ana Eulalia Alba Rodríguez, quien se centró en otro gravísimo y mu-
chas veces olvidado problema de la farmacia en el tercer mundo: el pi-
rateo y falsificación de fármacos. Aunque éste es un problema que se 
da también en el primer mundo, por ejemplo con las innumerables fal-
sificaciones de la viagra que se venden en internet, su lado más preo-
cupante acontece en los países del tercer mundo. Con cifras escalo-
friantes, Ana Eulalia Alba nos concienció del daño que estas falsifica-
ciones han llegado a hacer y siguen haciendo. Si las muertes se cuen-
tan por millones, su consecuencia más nefasta es probablemente el 
obstáculo que suponen para lograr una cura total o al menos un avan-
ce significativo en enfermedades como el SIDA o la Malaria, en parti-
cular con la resistencia que estos fármacos piratas crean en los virus, 
haciendo inútil décadas de investigación. 

Por último tuvimos la fortuna de contar en "Pensando el presente: 
la farmacia moderna" con el Dr. Abel Novoa, médico de familia y pre-
sidente de la plataforma "No Gracias", entre otras instituciones. Su po-
nencia dejó a todo el público impactado, al exponer de forma brillante 
y con un sinfín de datos y ejemplos, cómo la salud y el bienestar se ha-
bían erigido en fines últimos e incuestionados de la vida humana, re-
duciendo a ésta a un culto a la forma física y a un ideal de salud siem-
pre y por principio inalcanzable. El Dr. Novoa denunció la falta de sen-
tido y de reflexión sobre los fines de la vida humana, retomando los 
temas tratados por Marcos Alonso durante la mañana. En opinión del 
Dr. Novoa -quien justificó su postura con múltiples estudios, artículos 
y grandes obras filosóficas- la sociedad contemporánea habría entrado 
en una vorágine consumista respecto de la salud, que se manifestaría 
en un apetito insaciable por la tecnología sanitaria, sea ésta beneficio-
sa o no. El Dr. Novoa acabó su ponencia defendiendo la necesidad de 
dar un rodeo hermenéutico en lo referente a nuestra salud y no confiar 
y creer acríticamente en las bondades de la tecnología. 

El encuentro finalizó con un interesante debate, en el cual los po-
nentes respondieron a las preguntas de los asistentes. Este diálogo en-
tre público y ponentes fue, en cualquier caso, una constante a lo largo 
de la jornada, lo que enriqueció sustancialmente el acto y demostró la 
implicación de los participantes. El intenso encuentro se cerró, pues, 
de manera exitosa al haber aumentado nuestro conocimiento y con-
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cienciación sobre unas cuestiones bioéticas cuya importancia es inne-
gable y para las cuáles se ha de implicar a toda la ciudadanía -si bien 
contando especialmente tanto con los expertos en la materia (los mé-
dicos y farmacéuticos, en este caso); como con los expertos en la refle-
xión (los filósofos y demás profesionales humanistas). Desde la Aso-
ciación TALES continuaremos llevando a cabo actividades de este tipo, 
e invitamos a todos los interesados a acompañarnos en esta tarea de 
"Pensar el presente". 

 
Marcos ALONSO FERNÁNDEZ 
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Entrevista a los ponentes del 

ENCUENTRO FILOSOFÍA-FARMACIA 
Pensando el presente: la farmacia moderna 

 
 
El Encuentro “Pensando el presente: la farmacia moderna” tuvo la 

fortuna de contar con unos magníficos ponentes que no sólo nos rega-
laron excelentes ponencias y un interesantísimo debate, sino que tam-
bién accedieron a ser entrevistados. Reproducimos aquí dicha entre-
vista, en la que unas mismas preguntas dieron lugar a diferentes res-
puestas que mostraron las diferentes perspectivas y propuestas de cada 
ponente. Los entrevistados son: 

-Lydia Feito, profesora de bioética en la UCM, miembro de nume-
rosos comités y directora de un seminario sobre bioética permanente;  

-María Dolores Veiga, profesora de tecnología farmacéutica de la 
UCM, experta en industria farmacéutica y directora de un proyecto de 
vacuna contra el SIDA; 

-Abel Novoa, médico de familia y presidente de la plataforma "No 
Gracias". 

 
 

El concepto de medicalización, ¿tiene connotaciones negativas, positivas 
o puede considerarse un término neutro? 

 
Lydia Feito: Depende. Es decir, si medicalización significa que 

todos los individuos puedan acceder a los medicamentos, y por tanto, 
podamos curar enfermedades, en ese sentido es positivo. Sin embargo, 
normalmente sí tiene un sentido más peyorativo: se plantea como un 
exceso confianza en los fármacos, hasta el punto de que parecería que 
los ciudadanos se han hecho dependientes de ellos. Esto significa que 
todos los aspectos de su vida estarían ligados a los fármacos y a la me-
dicina en general. De manera que cualquier aspecto de la vida, como la 
reproducción, las depresiones, problemas que pueden no incorporar 
un elemento patológico (como problemas sociales), necesariamente se 
recurre a ellos a través de la medicina. 

 
María Dolores Veiga: Los medicamentos en España solamente se 

pueden adquirir en las oficinas de farmacia de manera “libre”, o a nivel 
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hospitalario desde las farmacias de los hospitales. Yo no creo que se 
haga un uso inadecuado de los mismos porque la inmensa mayoría de 
los medicamentos se tienen que administrar bajo prescripción faculta-
tiva. Lo que pasa es que hay algunos medicamentos que debido a su 
baja toxicidad son de libre adquisición. Hay que tener en cuenta que 
no solamente se hace un consumo inadecuado de medicamentos, si no 
de muchas otras cosas, así que no creo que sea un problema de los 
medicamentos en sí, sino más bien de la sociedad consumista en la 
que nos encontramos. 

 
Abel Novoa: Ahora mismo, la medicalización es un  concepto ne-

gativo, y habla de la invasión de la medicina en todos los aspectos de la 
vida. Se trata de una invasión espuria, no basada en la mejor ciencia. 
Busca la reducción de la incertidumbre y combatir el miedo a enfer-
mar, alimentado por las promesas que ha ido haciendo la medicina ba-
sándose en grandes éxitos que ha tenido. Pero en los últimos 20 o 25 
años, la medicina, por la falta de innovación tecnológica, ha dejado de 
tener esa capacidad de cambiar radicalmente el curso de algunas en-
fermedades y mejorar la salud de las poblaciones, y se ha convertido 
más en un mercado que en un sistema para generar salud. Y dentro de 
ese mercado, una de las estrategias más importantes es hacer que los 
productos se consuman, convenciendo a la población de que está en-
ferma o de que tiene un riesgo importante de enfermar, y por tanto 
necesita medicina, que se acompaña de una ciencia manipulada o tru-
cada. 

 
¿Cuál es el ejemplo de farmacologización que más te preocupa y por 
qué? 

 
Lydia Feito: En general me preocupan las confianzas excesivas en 

el poder de los fármacos, no hay uno en particular que me preocupe 
más o menos. Sin embargo, sí que es verdad que todo lo que son ele-
mentos que mejoran el ánimo sí producen este efecto: la gente confía 
en que eso va a resolver todos sus problemas, quizás con una confian-
za un poquito ingenua. Y muchas veces, los problemas de la vida coti-
diana, las tristezas y el dolor que muchas veces hay que padecer, pare-
ce que se pueden resolver con un fármaco que me va a hacer sentir un 
poco más contenta. 
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María Dolores Veiga: Por ejemplo, en el tema de los analgésicos, 
los más suaves (los que tienen menos efectos tóxicos o menos efectos 
secundarios), se utilizan quizá de una manera inadecuada, excesiva. 
Pero espero que con el tiempo esto se regularice, igual que pasó con 
los antibióticos. Los antibióticos antes se utilizaban de manera indis-
criminada, y se ha visto el riesgo que supone el consumo excesivo de 
este tipo de medicamentos. Desde hace algún tiempo sólo se pueden 
adquirir bajo receta. Con lo cual, seguramente, el tema de los analgési-
cos se irá regulando según se vayan conociendo los efectos secundarios 
que puedan aparecer a mayor o menor plazo. 

 
Abel Novoa: Hay muchísimos. Hasta ahora, en medicina tenía-

mos grabado a sangre y fuego la idea de que prevenir es mejor que cu-
rar, y hoy en día sabemos que esto ya no es así. Hay muchas estrategias 
preventivas que han demostrado no ser eficaces, y no han conseguido 
mejorar la salud de las poblaciones. Pero sí etiquetan a los pacientes 
de enfermos cuando no lo están. Desde la osteoporosis, la hiperten-
sión, la hipercolesterolemia, la diabetes, síndromes de hiperactividad, 
otras enfermedades mentales que no llegan a serlo ya se tienden a 
diagnosticar cuanto antes… Como resultado hay personas que están 
siendo tratadas sin necesitarlo, y sufren más los efectos secundarios de 
los medicamentos que los beneficios 

 
¿Cuál es la línea de investigación farmacológica que considera más es-
peranzadora? 

 
Lydia Feito: Bueno, hay muchas. Por ejemplo, la  investigación 

con células madre, que es una de las cuestiones que son la esperanza 
del futuro para poder resolver muchos problemas. Así podremos obte-
ner tejidos, incluso para trasplantes, y podremos realmente llegar a re-
solver problemas muy graves que ahora mismo tenemos. 

 
María Dolores Veiga: Ahora mismo, el tema que más me intere-

sa es el de control del SIDA, porque no existe vacuna. Los investigado-
res tenemos una labor muy importante que hacer para desarrollar 
formulaciones que puedan prevenir la transmisión, ya que hay una 
gran discriminación a nivel social entre los países desarrollados y Áfri-
ca. Y deberían fomentar la investigación, sobre todo dedicándole dine-
ro. Se invierte más en otras investigaciones que pueden ser muy boni-
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tas o que visten mucho, pero no están dirigidas a mejorar la salud y la 
calidad de vida del ser humano. 

 
Abel Novoa: Ahora mismo soy muy escéptico, no creo que consi-

gamos grandes logros. Vivimos una cantidad de años que yo creo que 
está bastante bien, pero tenemos que seguir intentando que la gente 
no muera prematuramente. Por tanto, me interesan todos los avances 
que están dirigidos a mejorar la salud infantil, o combatir la mortali-
dad prenatal... Al investigar con las personas de la tercera edad, se está 
instrumentalizando la vejez, e incluso la muerte, añadiendo años de 
vida pero con de mala calidad. Por tanto considero que los esfuerzos 
deben estar dirigidos a las personas jóvenes, no tiene sentido aumen-
tar la esperanza de vida sin calidad de vida. 

 
 

¿Considera que hay algún fármaco del que la sociedad se haya hecho de-
pendiente? 

 
Lydia Feito: Seguramente de muchos. Por ejemplo, el Prozac es 

uno de esos elementos muy integrados y también muy normalizado. 
Éste, con otros elementos que también se están empleando para mejo-
rar el animo, para mejorar el rendimiento, la memoria, etc., que no por 
menos conocidos  no se están usando, y quizás se está abusando de 
ellos de una manera no tan visible. 

 
María Dolores Veiga: Medicamentos indispensables no hay nin-

guno. Los medicamentos no son para la vida diaria, para el día a día 
hay otro tipo de hábitos que adquirimos. Pero los medicamentos sólo 
sirven para paliar, curar o prevenir una enfermedad. Un medicamento 
no es un artículo de consumo. 

 
Abel Novoa: Actualmente, la nueva epidemia de medicamentos 

todos los que tienen que ver con la psiquiatría y la salud mental. Son 
los que más están aumentando en todo el mundo, y probablemente 
sea porque estamos muy mal. Tenemos sociedades que nos enferman, 
sistemas de vida que son realmente enfermizos y generan ansiedad, es-
trés… Incluso la crisis económica está generando mucha patología 
mental, y todo esto se está medicalizando. Lamentablemente, cada vez 
tenemos más evidencias de que estos medicamentos son muy perjudi-
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ciales y pueden perpetuar la enfermedad mental. De hecho, hay una 
epidemia de cronificación de enfermedades mentales, que según mu-
chos autores tiene que ver con los medicamentos. Se ha emprendido 
una campaña de desmedicalización de las enfermedades mentales, en-
tre ellas la esquizofrenia, la enfermedad mental por antonomasia.  

 
¿Cree que hay conciencia social de la medicalización? 

 
Lydia Feito: Yo diría que sí, yo creo que los ciudadanos sí saben 

que son muy dependientes de los fármacos, cosa diferente es que lo 
valoren como algo negativo. Muy al contrario, muchas veces las perso-
nas acuden a su médico para contarle problemas que tienen que ver 
con su vida diaria, con no poder resolver los problemas o no afrontar 
una dificultad. Lo saben, lo hacen, pero no lo problematizan. 

 
María Dolores Veiga: No lo creo: ahora mismo la gente está feliz 

de poder contar con medicamentos analgésicos baratísimos, y al ser 
los precios marcados por las agencias regulatorias de cada país, son tan 
económicos que no se encuentra ninguna traba para su consumo in-
discriminado. 

 
Abel Novoa: Las sociedades, en gran medida, son culpables tam-

bién de este proceso. La sociedad reclama estos medicamentos. Tene-
mos una fascinación tecnológica, vivimos en gran medida de los éxitos 
de la medicina tras la Segunda Guerra Mundial 8repiración artificial, 
diálisis…). Todos esos hallazgos e innovaciones que claramente marca-
ron un antes y un después en la medicina, y son relativamente recien-
tes. Vivimos todavía de esa época, pero seguimos pidiendo a la medi-
cina algo que ya no da. Ya no se consigue una innovación tan clara y 
con tantos beneficios. Todo lo que se ha inventado después, con un 
enorme costo para la sociedad, aporta muy poco. La sociedad también 
está metida en este tinglado, reclamando más medicinas, y realmente 
la salud no viene por parte de la sanidad, esto la gente tiene que saber-
lo. 

 
¿Considera que en la industria farmacéutica prevalece el beneficio eco-
nómico? 
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Lydia Feito: En general sí, pero eso puede tener una lectura nega-
tiva y otra positiva. Es decir, si que prime el beneficio económico im-
plica que eso se antepone a buscar el beneficio social y la ayuda para 
las personas que lo necesitan, evidentemente es negativo. Si por el 
contrario, significa que van a hacer inversión en investigación para 
nuevos fármacos o que vayan a ayudar a países en vías de desarrollo, 
precisamente porque esos intereses económicos son los que permiten 
obtener esos recursos, no es tan malo. No deja de ser una industria. 

 
María Dolores Veiga: Yo creo que los responsables de la indus-

tria farmacéutica, y no me refiero a marketing o al sector más focaliza-
do a la economía, si no a los sanitarios que trabajan en la industria 
farmacéutica (que deberían ser los responsables primarios de la mis-
ma), les importa más la salud que los beneficios económicos. 

 
Abel Novoa: La empresas farmacéuticas son multinacionales que 

responden ante un consejo de administración y tienen que obtener 
beneficios. Esta es la ley de las grandes empresas, y además, también 
cotizan en bolsa, por lo que sus acciones tienen que tener un precio 
determinado y son los beneficios lo que prepondera. Y además, se bus-
can a corto plazo, que es lo que proporciona incentiva. Por tanto, se 
busca vender muchos medicamentos y lo más caro posible. Basa sus 
estrategias en la publicidad, ya que ha visto que a través de la publici-
dad se puede vender cualquier medicamento. Y no les importa poner 
en un aprieto a las autoridades de los países occidentales por la so-
bremedicalización, y a los pobres porque su precio no permite el acce-
so a los medicamentos esenciales. 

 
¿Cómo podría potenciarse el interés por los países en vías de desarrollo 
para que se interese más por su salud y no tanto por el beneficio? 

 
Lydia Feito: Ahora,  en la ética de la investigación, hay bastantes 

criterios que se están empleando y creo que son bastante operativos. 
Por ejemplo, una empresa farmacéutica que hace una investigación de 
un nuevo fármaco, si lo hace en un país en vías de desarrollo, debe te-
ner un compromiso: un compromiso ético, que ya incluso tiene un re-
corrido legal. Esto permite que, por ejemplo, deba ofrecer a la pobla-
ción donde se va a realizar esa investigación una mejora en su nivel de 
vida: formación de los médicos que van a trabajar en esa investigación, 



De la presencia como lo irreductible en la experiencia estética 
 

 
 

TALES. Revista de Filosofía 
N.º 5 (2015) 
1-379 

370 

para que puedan incrementar sus posibilidades de supervivencia, o 
que se les de algún tipo de elementos básicos para la higiene y la salud 
pública. Es decir, hay muchos elementos que, sin limitar excesivamen-
te la posibilidad de los laboratorios (porque hay que tener en cuenta 
que si les dejamos el margen muy estrecho, trasladan la investigación a 
otros países), se puede promover ese compromiso con la salud de esos 
países. Y eso es algo que ya se está haciendo. 

 
María Dolores Veiga: Eso es cuestión de la OMS. La OMS es la 

que tiene que orientar y dirigir, e indicar lo que es prioritario en el 
momento. Ahora mismo, la OMS está muy centrada en el tema del 
ébola. 

 
Abel Novoa: Se trata de cambiar los incentivos. Hay varias pro-

puestas, como los premios a la innovación: serían como concursos, ca-
rreras que fomenten la investigación de ciertos medicamentos, y ya 
tendría una recompensa estipulada. Tras el pago del premio, el medi-
camento estaría libre en el mercado y podría ser desarrollado como 
genérico., por tanto, el retorno económico ya no dependería de las 
ventas si no de esos premios. Ya hay propuestas muy especificadas, 
que estipulan cuánto debería contribuir cada país dependiendo de su 
PIB. Para mí esto es básico, desligar la innovación de la comercializa-
ción. 

 
¿Cree que las patentes influyen en el derecho a la salud y cree que exis-
ten otras alternativas para proteger este derecho? 

 
Lydia Feito: Seguro. Todo lo que de algún modo intente cerrar 

los espacios de conocimiento, o el compartir conocimientos, tiende a 
ser algo que puede tener efectos dañinos. No sé si hay una alternativa 
a las patentes, pero si que es verdad que habría que revisar un poquito 
hasta qué punto es aceptable ese modelo que hemos asumido tan acrí-
ticamente. 

 
María Dolores Veiga: Pues no, porque si un medicamento está 

bajo patente y es muy caro, es porque la industria ha invertido muchí-
simo dinero para llegar a él, y el sistema de patentes debe de existir. 
Pero los desajustes que provoca se pueden solucionar, siempre y cuan-
do los gobiernos adquieran esos medicamentos y sean los que los pon-
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gan a disposición de la población que lo necesite. Y me refiero a los 
gobiernos a nivel mundial: la OMS debería hacerse cargo de la adqui-
sición y distribución de los medicamentos, y hacerlos llegar directa-
mente a la población que no pueda adquirirlos, ya que el derecho a la 
salud es su objetivo final. 

 
Abel Novoa: La patentes son un gran error. Sólo llevamos 25 años 

de experiencia, en la cual las consecuencias de la protección de las pa-
tentes y la exclusividad en el mercado son la sobremedicalización en 
occidente y la escasez en el resto de países. La regulación de las paten-
tes es un invento humano y un experimento fallido. Y en sus inicios 
hubo muchas dudas de si se podía aplicar a los medicamentos, y hoy 
ya sabemos que fue un enorme error. Ya hay muchas iniciativas por 
parte de la OMS y otros organismos internacionales para buscar alter-
nativas contra las patentes, porque no sirven, y en os próximos años 
deberíamos asistir, si el poder de las corporaciones lo permite, a un 
cambio en la regulación internacional.  

 
¿Cuál cree que es el papel de los médicos, farmacéuticos y filósofos en 
este cambió? 

 
Lydia Feito: Pensemos juntos sobre todos estos temas: qué es lo 

que pretendemos y que cosas. De modo realista, pero también respon-
sable. Por tanto, debate interdisciplinar, diríamos. También habría que 
intentar promover esa idea de que en el fondo, ofrecer fármacos y po-
sibilidades de curación para las personas es una obligación moral, y 
tenemos que responder ante esa obligación. Y dentro de esta obliga-
ción tendremos que tener en cuenta a aquellos que están en una situa-
ción menos ventajosa, para vitar, por tanto, cosas como lo que está pa-
sando ahora, con el tema del ébola, por ejemplo, en donde parece que 
estamos muy preocupados por lo que está pasando aquí y poco preo-
cupados por lo que está pasando allí. Ese tipo de planteamientos sí que 
convendría revisarlos. 

 
María Dolores Veiga: Yo creo que el farmacéutico que trabaja en 

la industria farmacéutica, exclusivamente éste, está muy concienciado 
de lo que está haciendo, para quién lo hace, y sabe qué es lo que fabri-
ca y que está potenciando la salud del ser humano. Los médicos creo 
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que también, porque la medicina es una profesión totalmente voca-
cional. Y el tema de los filósofos, lo desconozco. 

 
Abel Novoa: Bueno, todos somos ciudadanos, y esto en realidad 

es un problema ciudadano, de nuestras sociedades. Necesitamos más 
democracia, más transparencia, y de algún modo dirigir a través de 
procesos democráticos. No es un problema técnico, por lo tanto tienen 
que ayudarnos los filósofos, los farmacéuticos, los periodistas, y en de-
finitiva, todos los ciudadanos. Tienen que tener conciencia de un pro-
blema que les atañe profundamente, por tanto, bienvenidas estas ex-
periencias interdisciplinares, que yo creo que son muy ricas. 

 
 

Cristina ALBA RODRÍGUEZ 
Universidad Carlos III de Madrid 
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Entrevista a  

D. Antonio Campillo Meseguer 
Presidente de la Red Española de Filosofía 

 
 
La Red Española de Filosofía nace en el año 2012 para unir fuerzas e in-
tentar vertebrar a la comunidad filosófica española. Tras más de dos 
años de actividad: ¿En qué punto se encuentra actualmente la organiza-
ción? ¿Cuáles han sido  los logros más importantes alcanzados hasta 
ahora? 

 
Antonio Campillo: En estos dos años, hemos estado trabajando 

en varias direcciones a la vez. Por un lado, hemos tenido que construir 
desde cero una organización que fuera capaz de coordinar a la mayor 
parte de la comunidad filosófica española y que se constituyese como 
un espacio de encuentro entre los diferentes niveles educativos, las di-
ferentes comunidades autónomas y las diferentes áreas temáticas y 
orientaciones filosóficas. Ha sido un trabajo muy costoso, porque des-
de la época de la transición democrática la filosofía española se ha es-
pecializado mucho y se ha fragmentado también en campos muy di-
versos y relativamente incomunicados entre sí. Pero ese trabajo de 
coordinación lo hemos hecho con mucha ilusión y con el apoyo de 
mucha gente. La situación de crisis que vive nuestro país nos ha obli-
gado a unir nuestras fuerzas.  

Al mismo tiempo que emprendíamos esa labor de coordinación 
interna, hemos tenido que enfrentarnos a la LOMCE o Ley Wert, que 
entre otros muchos disparates pretende recortar drásticamente los es-
tudios de filosofía en la enseñanza secundaria. Hemos realizado todo 
tipo iniciativas para responder a esa agresión: actos públicos, entrevis-
tas con los políticos, enmiendas a los sucesivos borradores, interven-
ciones en los medios de comunicación, documentos audiovisuales, etc. 
No hemos podido impedir que la LOMCE fuera aprobada en solitario 
por el PP, porque este partido tiene mayoría absoluta y está gobernan-
do de espaldas a las opiniones e intereses de la ciudadanía, pero creo 
que hemos sido capaces de hacer llegar nuestra voz a la oposición polí-
tica, a los medios de comunicación y, en general, al conjunto de la ciu-
dadanía española. Y tal vez todo nuestro esfuerzo rinda sus frutos 
cuando haya un nuevo gobierno y la LOMCE sea derogada. 
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Además de todo lo anterior, hemos puesto en marcha dos iniciati-
vas que me parecen fundamentales para la promoción de la filosofía en 
España. En primer lugar, hemos colaborado en la organización de la I 
Olimpiada Filosófica de España, que se celebró el mes de abril en Sa-
lamanca y que a partir de ahora va a celebrarse todos los años. La II 
Olimpiada ya se está preparando y va a celebrarse en Madrid. Esta es 
una actividad muy importante para visibilizar públicamente el trabajo 
de los profesores de secundaria y para despertar vocaciones filosóficas 
entre los estudiantes de bachillerato. En segundo lugar, hemos organi-
zado el I Congreso internacional de la REF, que se celebró el mes de 
septiembre en Valencia y que a partir de ahora va a celebrarse cada 
tres años. El II Congreso tendrá lugar en Zaragoza, en 2017. El Congre-
so de Valencia ha sido un éxito por la cantidad y calidad de los partici-
pantes, por la buena organización, y sobre todo porque ha permitido 
reunir a filósofos y filósofas de las más diversas áreas y orientaciones, 
facilitar el contacto entre unos y otros, y mostrar a la sociedad españo-
la un mapa de los problemas que preocupan a la filosofía española de 
hoy. 

 
¿Está en peligro de extinción la filosofía dentro del ámbito nacional? 
¿Por qué es importante, hoy en día, seguir defendiendo la enseñanza de 
la filosofía en el aula? 

 
Antonio Campillo: No, la filosofía no está en peligro de extin-

ción, ni tampoco los estudios de filosofía. Es cierto que la LOMCE nos 
ha causado una gran alarma, pero creo que esta ley tiene los días con-
tados. Yo espero que en la nueva legislatura podamos tener unos go-
biernos más sensatos y más dialogantes, tanto en la administración es-
tatal como en las autonómicas. Pero eso no significa que no debamos 
preocuparnos. Estamos asistiendo a dos fenómenos muy preocupantes 
que no son exclusivos de nuestro país, sino que tienen una escala in-
ternacional, porque están relacionados con la hegemonía mundial del 
capitalismo neoliberal. Por un lado, asistimos a una creciente identifi-
cación de la llamada "sociedad del conocimiento" con la santísima tri-
nidad I+D+i, es decir, se nos está imponiendo una concepción cada vez 
más mercantilista y tecnocrática del conocimiento y de la educación. 
La formación, la investigación, el conocimiento, etc., sólo se conside-
ran valiosos -y, por tanto, dignos de ser financiados y apoyados- si sir-
ven para competir en el mercado global. Desde esta perspectiva, la fi-
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losofía, las artes, las humanidades, pero también las ciencias sociales 
críticas e incluso las ciencias básicas no orientadas a la innovación 
tecnológica, sencillamente, no "sirven". Por otro lado, asistimos a una 
creciente reduccion de la inversión pública en educación, en forma-
ción, en investigación: los colegios, institutos, universidades y centros 
de investigación públicos están sufriendo cada vez más recortes y es-
tán siendo forzados a buscar financiación privada para no perder cali-
dad y, en último término, para no desaparecer; todo ello, claro está, 
tiene como finalidad última la privatización progresiva de la educa-
ción, la formación y la investigación, es decir, su conversión en una 
nueva fuente de negocio. Frente a esto, hemos de defender que la filo-
sofía no es un negocio privado sino un bien público, y que todos los 
ciudadanos tienen derecho a ella, como decía Derrida, todos deben te-
ner igual acceso a la formación en el ejercicio del pensamiento.  

Ambos fenómenos (la concepción tecnocrática del conocimiento y 
su creciente privatización) se refuerzan mutuamente y constituyen lo 
que Michael Billig y Boaventura de Sousa Santos han llamado capita-
lismo académico o educativo. En este nuevo contexto histórico, la de-
fensa de la filosofía está inseparablemente ligada a la crítica de la ideo-
logía neoliberal hegemónica, que no es sino una filosofía de pacotilla, 
una filosofía espúria que pretende imponerse sin discusión alguna, 
como "pensamiento único" o "pensamiento cero". Basta ver el borrador 
del decreto de especialidades que ha preparado el ministro Wert: pre-
tende que los profesores de filosofía de secundaria se dediquen a ense-
ñar la ideología neoliberal y a convertir a cada adolescente en un "em-
prendedor", en un "empresario de sí mismo". Es tan grotesco que da ri-
sa.  

Ahora bien, si queremos desenmascarar esta ideología hegemóni-
ca ante nuestros conciudadanos y ante nuestros gobernantes, eso sig-
nifica que los propios filosofos debemos renovar profundamente nues-
tro discurso y situarnos, como diría Ortega, a la altura de nuestro pro-
pio tiempo, a la altura de la sociedad globalizada del siglo XXI. Si so-
mos capaces de afrontar con coraje, con rigor y con lucidez los grandes 
problemas de nuestro tiempo, es evidente que la filosofía será recono-
cida como una actividad muy necesaria, no sólo en el sistema educati-
vo sino también en el conjunto de la vida pública. Porque vivimos en 
un mundo cada vez más cambiante, complejo e incierto, y necesitamos 
mapas para orientarnos en él, y la tarea de la filosofía consiste preci-
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samente en eso, en construir mapas conceptuales, normativos y valo-
rativos, para orientar a los seres humanos en el mundo. 
 
Muchas encuestas apuntan grandes cambios dentro del panorama polí-
tico español. ¿Nos encontramos ante un cambio profundo de rumbo? 
¿Qué está ocurriendo? 

 
Antonio Campillo: Sí, efectivamente, creo que la sociedad espa-

ñola está sufriendo una crisis muy profunda, que es al mismo tiempo 
económica, social, política y cultural. El ciclo abierto por la transición 
democrática ha llegado a su fin y es necesario un nuevo comienzo. Te-
nemos una nueva generación que es la mejor formada de nuestra his-
toria y que al mismo tiempo sufre el porcentaje de paro más alto de 
toda Europa. Es lógico que esta nueva generación ya no acepte la auto-
complacencia de quienes hicieron (o hicimos) la transición y exija ser 
la protagonista de su propio futuro. Y eso supone emprender profun-
das transformaciones de nuestro modelo socio-económico, de nuestro 
sistema jurídico-político y de nuestros valores vitales y culturales.  

El primer gran síntoma de la fractura generacional fue el 15M, pe-
ro ese movimiento no logró transformar las instituciones. Al contrario, 
pocos meses después, Zapatero se sometió a las exigencias de la troika 
europea y el PP llegó al poder con la mayor hegemonía política de toda 
su historia. Pero esa victoria va a durarle muy poco, porque el go-
bierno de Rajoy ha aplicado más implacablemente que el PSOE las re-
cetas neoliberales de la troika, ha deteriorado gravemente nuestro Es-
tado de bienestar y ha causado muchísimo daño a la población. Al 
mismo tiempo, ha ido aflorando una corrupción estructural que afecta 
al núcleo del partido gobernante, a las élites económicas y financieras, 
a la institucíón monárquica, a las comunidades autónomas, a los ayun-
tamientos... La conjunción de un paro masivo y de una corrupción es-
tructural de las élites gobernantes es lo que ha hecho que la populari-
dad del PP y del PSOE caigan en picado.  

Todo esto explica la enorme movilización social que hemos vivido 
en los tres últimos años: las mareas ciudadanas, la PAH, las marchas 
por la dignidad, etc. Y explica también la súbita irrupción de Podemos 
en las últimas elecciones europeas, un nuevo partido que en muy po-
cos meses ha conseguido capitalizar una gran parte del descontento 
social y que amenaza con trastocar el mapa electoral en las próximas 
elecciones. No obstante, creo que Podemos corre el riesgo de no ad-
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ministrar con prudencia la ilusión que ha suscitado. Si queremos que 
España emprenda una reforma constitucional, una reorientación de su 
modelo socio-económico, etc., eso no puede hacerlo un solo partido, 
sino que se requiere una alianza muy amplia de fuerzas políticas y so-
ciales. El protagonismo no deben tenerlo los partidos, sino los ciuda-
danos. Si se fragmentan las fuerzas políticas que desean el cambio, si 
compiten y se enfrentan entre sí, se corre el riesgo de desaprovechar 
una oportunidad histórica para refundar nuestra democracia. El resul-
tado podría ser muy  frustante. Por eso, ahora mismo, creo que nos 
encontramos ante un panorama muy abierto e incierto. 

 
¿Qué objetivos persigue la organización actualmente? ¿A qué retos ha-
brá de enfrentarse la REF en el futuro? 

 
Antonio Campillo: Una vez que hemos logrado construir la REF 

y ponerla en marcha, nuestro primer objetivo es que se consolide, que 
se extienda, que se incorporen nuevas asociaciones, fundaciones, etc., 
que sus redes de colaboración vayan tejiéndose de una manera cada 
vez sólida y a la vez más flexible. Además, tenemos que seguir luchan-
do por la defensa de la filosofía en la enseñanza secundaria, e incluso 
por su extensión a la enseñanza primaria. Este es un objetivo funda-
mental. Pero no solo queremos defender su presencia en el curriculum 
educativo, sino también renovar sus contenidos y su metodología, para 
adaptarlos a las exigencias del mundo en que vivimos. Por otro lado, 
tenemos que seguir apoyando la organización anual de la Olimpiada 
Filosófica, para que se impliquen en ella más comunidades autónomas 
y más centros educativos. También queremos editar las actas del I 
Congreso de la REF. Y en unos pocos meses tendremos que comenzar 
a preparar el II Congreso, junto con los compañeros de Zaragoza. Fi-
nalmente, queremos establecer vínculos de colaboración con organi-
zaciones filosóficas de otros países. Ya hemos establecido contactos 
con el Observatorio Filosófico de México y con la Sociedade Portugue-
sa de Filosofía, pero en este terreno todavía nos queda mucho trabajo 
por hacer. En resumen, que nos quedan muchos retos por delante. Por 
eso, os animamos a que participéis en los trabajos de la REF y a que 
aportéis vuestra juventud, vuestra ilusión y vuestras propuestas. 
 

Joaquín GÓMEZ SÁNCHEZ-MOLERO 
Universidad Complutense de Madrid 
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CALL FOR PAPERS 
 

 
La Asociación Tales de Estudiantes de Filosofía anuncia el call for 

papers para el próximo: 
 
“VII Congreso internacional para jóvenes investigadores en 

filosofía: 
Los límites de lo humano”. 

 
El congreso tendrá lugar en la Facultad de Filosofía de la Univer-

sidad Complutense de Madrid del 2 al 4 de noviembre. 
Todo estudiante de máster o doctorado cuyas investigaciones 

estén relacionadas con cualquiera de las diferentes áreas filosóficas 
propuestas están invitados a mandar sus comunicaciones. 

Para participar en el congreso, solicitamos un resumen de la proy-
ectada comunicación con un límite máximo de 1500 palabras. Tal doc-
umento se enviará en format word y llevará por título el nombre y 
apellidos del autor. Es obligatorio especificar la línea de investigación 
en la que se incluirá la comunicación. 

Las comunicaciones se dirigirán a congresotales2015@gmail.com, 
y el plazo para enviarlas termina el 31 de agosto de 2015. Se informará 
de la aceptación de las comunicaciones antes del 30 de septiembre de 
2015. 

 
Líneas de investigación para el congreso: 
 

I. Historia de la filosofía 
II. Filosofía iberoamericana 
III. Estudios de género 
IV. Epistemología 
V. Metafísica y Ontología 
VI. Filosofía de la educación 
VII. Ética 
VIII. Filosofía política 
IX. Estética 
X. Lógica y filosofía del lenguaje 
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