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16:00	   Inauguración	   	   	   	  
16:20	  	   CONFERENCIA	  PLENARIA.	  Modera:	  Reynner	  Franco	   	   	   	   	   	   (SA)	  

SEBASTIÁN	  ÁLVAREZ	  TOLEDO	  (U.	  SALAMANCA)	  	  
DIVISIONES	  DE	  LO	  REAL	  	  
DIVISIONS	  OF	  THE	  REAL	  

 
RESUMEN.	  No	  es	  lo	  mismo	  situar	  a	  los	  osos	  polares	  en	  el	  grupo	  de	  los	  mamíferos	  que	  en	  el	  de	  los	  animales	  blancos.	  Esta	  dife-‐
rencia	  es	  la	  que	  expresa	  la	  distinción	  entre	  clases	  naturales	  y	  no	  naturales.	  Pero	  ¿en	  qué	  consiste	  una	  clase	  natural?	  En	  esta	  
conferencia	   se	   analizan	   tres	   versiones	   acerca	  de	   esta	   cuestión	  y	   se	  opta	  por	   la	  que	  ofrece	  R.	  Boyd,	  para	  quien	   las	   clases	  
naturales	  admiten	  diferentes	  grados	  y	  estilos.	  Finalmente	  se	  propone	  un	  nuevo	  enfoque	  sobre	  las	  leyes	  de	  la	  ciencia	  para	  
completar	  esta	  versión.	  
PALABRAS	  CLAVE:	  clases	  naturales;	  propiedades	  esenciales;	  Boyd;	  leyes	  de	  la	  naturaleza	  
KEYWORDS:	  natural	  kinds;	  essential	  properties;	  Boyd;	  laws	  of	  nature	  
	  

Una	  importante	  actividad	  cognitiva	  consiste	  en	  clasificar,	  esto	  es,	  agrupar	  entidades	  diferentes	  atendiendo	  a	  
ciertas	  semejanzas	  entre	  ellas.	  Pero	  no	  todas	  las	  clasificaciones	  tienen	  el	  mismo	  valor.	  No	  es	  lo	  mismo	  agrupar,	  
por	  ejemplo,	  a	  los	  animales	  vertebrados	  por	  su	  color	  o	  su	  edad	  que	  agruparlos	  atendiendo	  a	  si	  son	  mamíferos,	  
aves,	  reptiles,	  anfibios	  o	  peces;	  no	  es	  lo	  mismo	  situar	  a	  los	  osos	  polares	  en	  el	  grupo	  de	  los	  animales	  blancos	  que	  
en	  el	  de	  los	  mamíferos.	  Esta	  diferencia	  es	  la	  que	  expresa	  la	  distinción	  entre	  clases	  naturales	  y	  no	  naturales.	  La	  
principal	  característica	  de	  las	  clases	  naturales	  consiste	  en	  que	  saber	  que	  una	  entidad	  concreta	  pertenece	  a	  una	  
determinada	   clase	   nos	   aporta	   nueva	   información	   y	   nos	   permite	   ciertas	   inferencias	   y	   predicciones	   acerca	   de	  
ella.	  Saber	  de	  un	  animal	  que	  es	  mamífero	  nos	  permite	  inferir	  que	  tiene	  pulmones,	  diafragma,	  sangre	  caliente,	  
reproducción	  vivípara,	   etc.	  Nada	  parecido	  ocurre	   cuando	   lo	  que	   conocemos	  de	  un	  animal	   es	   su	   color.	  Clases	  
poco	  o	  nada	  naturales	  serían,	  por	  ejemplo,	  las	  constelaciones	  de	  estrellas,	  los	  frutos	  venenosos	  o	  los	  animales	  
de	  compañía.	  Sin	  embargo,	  la	  noción	  de	  clase	  natural	  dista	  mucho	  de	  resultar	  clara	  y	  las	  discusiones	  acerca	  de	  
su	  significado	  e	  incluso	  de	  la	  existencia	  de	  tales	  clases	  vienen	  suscitando	  desde	  hace	  décadas	  un	  notable	  interés	  
en	  metafísica,	  filosofía	  de	  la	  ciencia	  	  y	  filosofía	  del	  lenguaje.1	  

1.	  Realismo	  y	  constructivismo	  
Desde	  un	  punto	  de	  vista	  fuertemente	  realista,	  clasificar	  de	  modo	  natural	  un	  conjunto	  de	  entidades	  consiste	  en	  
reproducir	   la	  estructura	  en	  que	  realmente	  están	  organizadas	  en	   la	  naturaleza,	  en	   “trinchar	   la	  naturaleza	  por	  
sus	  propias	  articulaciones”,	  en	  expresión	  platónica.	  Desde	  este	  enfoque	  hay	  quienes	  sostienen2	  que	  los	  elemen-‐
tos	  de	  una	  clase	  natural	  comparten	  un	  conjunto	  de	  propiedades,	  de	  las	  cuales	  una	  de	  ellas	  constituye	  la	  esencia	  
de	  esa	  clase	  y	  explica	   la	  presencia	  de	   las	  demás.	  Esta	  propiedad	  esencial	  no	  suele	  ser	   fácilmente	  observable,	  
como	  el	  tamaño	  o	  el	  peso,	  sino	  que	  por	  lo	  general	  consiste	  en	  una	  propiedad	  microestructural,	  como	  el	  número	  
atómico	  de	  los	  elementos	  químicos	  o	  la	  composición	  de	  las	  sustancias,	  que	  se	  convierte	  en	  condición	  suficiente	  
y	  necesaria	  de	  pertenencia	  a	  la	  clase	  en	  cuestión.	  Los	  elementos	  y	  compuestos	  químicos	  son	  para	  esta	  posición	  
esencialista	  los	  ejemplos	  paradigmáticos	  de	  clases	  naturales.	  Se	  defiende	  también	  en	  ella	  que	  las	  clases	  natura-‐
les,	  así	  entendidas,	  conforman	  el	  fundamento	  de	  las	  leyes	  de	  la	  naturaleza	  y	  de	  su	  necesidad	  metafísica.	  

                                                
1	  La	  discusión	  acerca	  de	   las	  clases	  naturales	  se	  centra,	  por	   lo	  general,	  en	  dos	  cuestiones	   filosóficas	  relacionadas	  entre	  sí,	  
pero	  diferentes.	  Una	  es	  metafísica:	  qué	  es	  una	  clase	  natural;	  y	  la	  otra,	  semántica:	  qué	  significan,	  a	  qué	  se	  refieren	  los	  térmi-‐
nos	  de	  clase	  natural.	  Son	  cuestiones	  distintas	  porque	  la	  solución	  que	  se	  adopte	  en	  una	  de	  ellas	  no	  se	  corresponden	  necesa-‐
riamente	  con	  una	  determinada	  solución	  en	  la	  otra.	  Como	  se	  verá,	  en	  este	  trabajo	  atiendo	  sólo	  a	  la	  cuestión	  metafísica.	  
2	  Entre	  otros,	  Kripke	  (1972),	  Putnam	  (1975)	  Ellis	  (2001).	  
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Sin	  embargo	  esta	  versión	  de	  las	  clases	  naturales	  presenta	  serios	  problemas.	  Por	  una	  parte,	  resulta	  de	  difícil	  
aplicación	  en	  niveles	  superiores	  al	  fisicoquímico.	  Así,	  por	  ejemplo,	  no	  parece	  que	  las	  especies	  biológicas	  puedan	  
ser	  consideradas	  clases	  naturales,	  dado	  que	  la	  biología	  no	  ofrece	  una	  única	  definición	  de	  especie	  sino	  una	  va-‐
riedad	  de	  criterios	  (morfológico,	  filogenético...)	  que	  en	  nada	  se	  parecen	  a	  propiedades	  esenciales,	  y	  las	  especies	  
biológicas	  son	  entidades	  históricas,	  dinámicas	  y	  locales,	  esto	  es,	  carentes	  del	  carácter	  inmutable	  y	  universal	  que	  
el	  nuevo	  esencialismo	  atribuye	  a	  las	  clases	  naturales.	  De	  hecho,	  Ellis	  opina	  que	  las	  especies	  no	  pueden	  ser	  cla-‐
ses	  naturales.	  Pero	  ¿no	  es	  esta	  exclusión	  un	  precio	  demasiado	  alto?	  

Por	  otra	  parte,	  este	  realismo	  esencialista	  encuentra	  obstáculos	  incluso	  en	  el	  terreno	  que	  le	  resulta	  más	  favo-‐
rable,	  el	  de	  la	  química,	  porque	  ni	  el	  número	  atómico	  ni	   la	  composición	  química	  definen	  suficientemente	  a	   los	  
correspondientes	  elementos	  y	  sustancias.	  Así,	  por	  ejemplo,	   las	  variedades	  alotrópicas	  de	  un	  mismo	  elemento	  
(como	   sucede	   con	   el	   diamante	   y	   el	   grafito	   respecto	  del	   carbono)	   forman	   en	   realidad	   clases	   diferentes;	   y	   los	  
isómeros	  son	  sustancias	  con	  la	  misma	  composición	  química	  que,	  sin	  embargo,	  exhiben	  propiedades	  muy	  distin-‐
tas.	  Además,	  no	  es	  infrecuente	  que	  una	  molécula	  de	  una	  sustancia	  (pongamos	  por	  caso	  de	  agua),	  aunque	  res-‐
ponde	  a	  su	  composición	   (H2O),	   carezca	  de	  muchas	  de	   las	  propiedades	  macroscópicas	  propias	  de	  ella	   (ebulli-‐
ción,	   congelación,	   etc.).	   Por	   esta	   y	   otras	   razones	   concluía	   Mellor	   en	   su	   crítica	   a	   Kripke	   y	   Putnam	   que	   tales	  
“esencias	  pueden	  volver	  a	  su	  frascos	  aristotélicos”	  (1977,	  p.	  311).	  

En	  el	  extremo	  opuesto	  a	  este	  esencialismo	  respecto	  a	  las	  clases	  naturales	  hay	  quienes	  defienden	  un	  enfoque	  
constructivista,	  que	  en	  su	  versión	  más	  fuerte	  niega	  que	  la	  naturaleza	  esté	  dotada	  de	  una	  estructura	  que	  poda-‐
mos	  descubrir	  o	  representar	  aproximadamente	  mediante	  nuestros	  conceptos	  de	  clase.	  No	  habría	  clases	  en	   la	  
naturaleza	   sino	   que	   éstas	   serían	   simples	   creaciones	   arbitrarias	   nuestras,	   cuya	   justificación	   es	   meramente	  
pragmática.	  El	  relativismo	  ontológico	  de	  Goodman	  (1978,	  capítulos	  6	  y	  7)	  es	  una	  buena	  muestra	  de	  este	  tipo	  de	  
constructivismo.	  Lo	  insatisfactorio	  de	  este	  enfoque	  es	  su	  resignación	  a	  no	  explicar	  las	  capacidades	  inductivas	  y	  
predictivas	  de	  las	  clases	  naturales,	  que	  constituyen	  los	  motivos	  de	  su	  utilidad	  práctica.	  	  

2.	  Las	  clases	  como	  racimos	  homeostáticos	  de	  propiedades	  (Richard	  Boyd)	  
Es	   fácil	   suponer	   que	   entre	   el	   realismo	   esencialista	   y	   el	   constructivismo	   respecto	   de	   las	   clases	   naturales	   son	  
posibles	  diferentes	  puntos	  de	  vista	  que	  eludan	  las	  dificultades	  señaladas.	  Uno	  de	  ellos	  es	  el	  que	  propone,	  entre	  
otros,	  Richard	  Boyd,	   quien	  define	  una	   clase	  natural	   como	  un	   conjunto	  de	  propiedades	   en	   el	   que	  ninguna	  de	  
ellas	   es	   esencial	   o	  más	  básica	  que	   las	   demás;	   lo	   importante	   es	   la	   conexión	   ente	   ellas.	  Más	   exactamente,	   una	  
clase	  natural	   consiste	   en	  un	   “racimo	  homeostático”	  de	  propiedades,	   en	  el	  que	   “la	  presencia	  de	  alguna	  de	   las	  
propiedades	  tiende	  a	  favorecer	  las	  presencia	  de	  las	  otras”	  (Boyd	  1999,	  p.	  143).	  De	  este	  modo	  las	  clases	  natura-‐
les	  no	  son	  simples	  agregados	  accidentales	  de	  propiedades	  sino	  conjunciones	  regulares	  que	  se	  “acomodan”	  a	  la	  
“estructura	  causal	  del	  mundo”.	  De	  ahí	  su	  capacidad	  inductiva	  y	  predictiva.	  	  

Así	  entendidas	  las	  clases	  naturales,	  se	  explica	  que,	  por	  lo	  general,	  ninguna	  de	  sus	  propiedades	  característi-‐
cas	  llegue	  a	  ser	  una	  condición	  suficiente	  ni	  necesaria	  de	  pertenencia	  a	  ellas.	  De	  modo	  que	  dos	  individuos	  pue-‐
den	  pertenecer	  a	  la	  misma	  clase	  teniendo	  algunas	  propiedades	  diferentes,	  con	  tal	  de	  que	  compartan	  un	  número	  
suficiente	  de	  las	  que	  componen	  el	  racimo	  homeostático	  correspondiente.	  Es	  obvio	  que	  este	  modo	  de	  concebir	  
las	  clases	  naturales	  introduce	  en	  ellas	  una	  cierta	  vaguedad	  o,	  más	  exactamente,	  convierte	  a	   la	  noción	  de	  clase	  
natural,	  al	  menos	  en	  algunos	  casos,	  en	  un	  concepto	  comparativo,	  porque	  admite	  diferentes	  de	  grados	  de	  perte-‐
nencia	  a	  una	  clase.	  Nos	  invita	  a	  pensar,	  por	  ejemplo,	  que	  un	  ornitorrinco	  no	  es	  tan	  típicamente	  mamífero	  como	  
una	  vaca	  o	  una	  oveja.	  

Esta	   flexibilidad	  respecto	  a	   las	  condiciones	  de	  pertenencia	  a	  una	  clase	  permite	  eludir	   los	  problemas	  a	   los	  
que,	   según	  hemos	  visto,	  no	   logra	  dar	  respuesta	   la	  concepción	  esencialista.	  Por	  ejemplo,	  no	  hay	  motivos	  para	  
rechazar	  que	  variedades	  alotrópicas	  de	  un	  mismo	  elemento	  o	  sustancias	  isómeras	  puedan	  formar	  clases	  natu-‐
rales	  distintas.	  Por	  otra	  parte,	  no	  habría	  ningún	  obstáculo	  en	  admitir	  a	  las	  especies	  biológicas	  como	  clases	  na-‐
turales,	  a	  pesar	  de	  que	  carezcan	  de	  una	  única	  definición	  y	  se	  trate	  de	  agrupaciones	  históricamente	  variables	  y,	  
por	  tanto,	  imprecisas.	  En	  este	  punto,	  la	  vaguedad	  del	  concepto	  de	  clase	  natural	  se	  convierte,	  según	  Boyd,	  en	  una	  
virtud.	  Las	  especies	  biológicas	   constituyen	  claros	  ejemplos	  de	   “racimos	  homeostáticos	  de	  propiedades”	  y	   los	  
intentos	  de	  incrementar	  su	  precisión	  supondrían	  desfigurar	  la	  realidad	  biológica	  y	  romper	  la	  “acomodación”	  a	  
ella.	   (Boyd	  2010,	  pp.	  216-‐217).	  Además,	  esta	  versión	  de	   las	  clases	  naturales	  permite	  que	  podamos	  hablar	  de	  
ellas	  no	  sólo	  en	  ciencias	  naturales:	  también	  en	  ciencias	  sociales	  y	  las	  humanidades.	  

Y	  continúa	  Boyd	  relativizando	  el	  concepto	  de	  clase	  natural,	  afirmando	  que	  lo	  que	  se	  entienda	  por	  tal	  depen-‐
de	  de	  ciencias	  y	  disciplinas	  en	  concreto:	  una	  clase	  puede	  ser	  natural	  desde	  el	  punto	  de	  vista	  de	  una	  disciplina	  y	  
no	  desde	  el	  punto	  de	  vista	  de	  otra	  (Boyd	  1999,	  p.	  160).	  Creo	  que	  esta	  afirmación	  es	  perfectamente	  coherente	  
con	  su	  idea	  de	  “acomodación”.	  Boyd	  no	  dice	  que	  las	  clases	  naturales	  representen	  o	  describan	  agrupaciones	  que	  
preexisten	  en	  la	  naturaleza;	  tampoco	  dice	  que	  las	  clasificaciones	  naturales	  se	  correspondan	  con	  una	  distribu-‐
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5	  

ción	  u	  organización	  real	  de	  las	  cosas	  independientemente	  de	  los	  seres	  humanos	  y	  sus	  intereses.	  Sino	  que	  sos-‐
tiene	  que	  las	  clases	  naturales,	  en	  cuanto	  racimos	  homeostáticos	  de	  propiedades,	  se	  acomodan	  a	   la	  estructura	  
causal	  del	  mundo.	  Y	  acomodarse	  a	  una	  realidad	  tan	  compleja	  como	  la	  estructura	  causal	  del	  mundo	  es	  adaptarse	  
de	  algún	  modo	  a	  ella,	  aprovecharse	  de	  ella	  para	  poder	  hacer	  inferencias	  y	  predicciones.	  Por	  tanto,	  si	  sólo	  po-‐
demos	  exigirle	  a	  una	  clasificación	  natural	  que	  se	  acomode	  a	  la	  estructura	  causal	  del	  mundo,	  debe	  de	  haber	  mu-‐
chas	  formas	  de	  clasificar	  un	  mismo	  conjunto	  de	  cosas	  y	  es	  posible	  que	  las	  clases	  naturales	  sean	  relativas	  a	  dis-‐
ciplinas,	  intereses	  cognitivos	  y	  estilos	  diferentes.	  Así,	  por	  ejemplo,	  respecto	  a	  las	  razas	  humanas,	  piensa	  Boyd	  
(2010,	  p.	  222)	  que,	  aunque	  en	  biología	  carecen	  de	  interés	  y	  no	  constituyen	  clases	  naturales,	  esto	  no	  implica	  que	  
no	  puedan	  serlo	  en	  las	  ciencias	  sociales.	  En	  este	  aspecto,	  Boyd	  se	  muestra	  cercano	  a	  filósofos	  que,	  como	  Dupré,	  
Brandon	  o	  Kitcher,	  defienden	  una	  ontología	  pluralista	  respecto	  de	  las	  clasificaciones	  naturales	  (1999,	  p.	  169).	  

No	  obstante,	   sostiene	  Boyd	  que	   su	  versión	  de	   las	   clases	  naturales	   es	  plenamente	   realista.	  Aunque	  afirma	  
que	  las	  clases	  naturales	  no	  dejan	  de	  ser	  construcciones	  nuestras,	  artefactos	  sociales,	  subraya	  que	  su	  “acomoda-‐
ción”	  a	  la	  estructura	  de	  lo	  real	  garantiza	  que,	  en	  cierto	  sentido,	  las	  clasificaciones	  naturales	  “trinchan	  el	  mundo	  
por	  sus	  articulaciones”	  (Boyd	  1999,	  pp.	  174-‐175).	  	  

Por	  último,	  afirma	  que	  en	  la	  formulación	  de	  muchas	  leyes	  de	  la	  ciencia	  es	  fundamental	  la	  referencia	  a	  clases	  
naturales3;	   en	   lo	   cual	   coincide	   en	  parte	   con	   el	   enfoque	   esencialista,	   que,	   como	  hemos	   visto,	   	   considera	   a	   las	  
clases	  naturales	  el	  fundamento	  de	  la	  necesidad	  metafísica	  de	  las	  leyes.	  

3.	  Una	  conclusión	  y	  una	  propuesta	  
En	  suma,	  la	  flexibilización	  que	  el	  análisis	  de	  Boyd	  introduce	  en	  el	  concepto	  de	  clase	  natural	  permite	  superar	  las	  
principales	  deficiencias	  de	  la	  concepción	  esencialista	  tanto	  en	  el	  terreno	  de	  las	  ciencias	  naturales	  como	  en	  el	  de	  
otras	  ciencias,	  sin	  por	  ello	  adoptar	  un	  punto	  de	  vista	  constructivista.	  Sin	  embargo,	  me	  parece	  muy	  discutible	  su	  
opinión	  acerca	  de	  la	  contribución	  de	  las	  clases	  naturales	  en	  la	  formulación	  de	  leyes	  científicas,	  si	  supone	  que	  en	  
alguna	  medida	  la	  noción	  de	  clase	  natural	  es	  ontológicamente	  más	  básica	  que	  la	  de	  ley.	  

Como	  es	  sabido,	  las	  leyes	  científicas	  suscitan	  ciertas	  sospechas	  en	  cuanto	  a	  su	  valor	  cognitivo	  y	  plantean	  al-‐
gunos	  problemas	  metodológicos	  relativos	  a	  su	  formulación.	  Así,	  por	  ejemplo,	  se	  discute	  si,	  debido	  a	  las	  exigen-‐
tes	  condiciones	  ceteris	  paribus	  y	  al	  nivel	  de	  abstracción	  que	   las	   leyes	   fundamentales	  de	   las	   teorías	  científicas	  
exigen,	  éstas	  tienen	  realmente	  sentido	  empírico	  y	  no	  son	  meras	  ficciones.	  Cartwright	  (1983)	  llega	  a	  decir	  que,	  
dado	  que	  las	  condiciones	  que	  necesitan	  para	  cumplirse	  son	  irreales,	  tales	  leyes	  “mienten”.	  Por	  otra	  parte	  	  toda-‐
vía	  se	  discute	  acerca	  de	  la	  distinción	  entre	  genuinas	  leyes	  de	  la	  naturaleza	  (leyes	  necesarias	  y	  universales,	  sin	  
restricciones	  de	  espacio,	  tiempo	  o	  individuos)	  y	  las	  que	  suelen	  llamarse	  generalizaciones	  accidentalmente	  ver-‐
daderas	   (como	   “todos	   los	   cuervos	   son	  negros”).	  Y,	   finalmente,	  un	  problema	  cercano	  al	   anterior	  es	   si	  pueden	  
considerase	   leyes	  genuinas	   las	  de	  ciencias	  como	  la	  geología,	   la	  biología	  o	   las	  ciencias	  sociales,	  que	  necesaria-‐
mente	  carecen	  del	  nivel	  de	  universalidad	  de	  las	  leyes	  básicas	  de	  la	  física.	  Tal	  vez	  sean	  problemas	  de	  este	  tipo	  
los	  que	  inclinan	  a	  muchos	  filósofos	  a	  buscar	  en	  las	  clases	  naturales	  una	  base	  firme	  para	  la	  definición	  y	  justifica-‐
ción	  de	  las	  leyes	  de	  la	  ciencia.	  Sin	  embargo,	  en	  el	  caso	  de	  Boyd	  no	  queda	  muy	  claro	  en	  qué	  podría	  consistir	  este	  
apoyo,	  cuando,	  como	  hemos	  visto,	  su	  noción	  de	  clase	  natural	  como	  racimo	  homeostático	  de	  propiedades	  invo-‐
lucra	  los	  conceptos	  de	  conjunción	  regular,	  capacidad	  predictiva	  y	  estructura	  causal	  del	  mundo,	  es	  decir,	  la	  tra-‐
ma	  de	  relaciones	  nomológicas	  entre	   los	  sucesos	  naturales	  ¿Acaso	  no	  se	  trata	  de	  conceptos	  involucrados	  tam-‐
bién	  de	  un	  modo	  u	  otro	  en	  la	  caracterización	  de	  las	  leyes	  científicas?	  ¿Por	  qué	  recurrir	  entonces	  a	  la	  mediación	  
de	  las	  clases	  naturales	  para	  la	  formulación	  de	  leyes?	  

Mi	  propuesta	  en	  este	  punto	  es	  que	  lo	  que	  realmente	  contribuiría	  a	  resolver	  algunos	  de	  los	  problemas	  de	  las	  
leyes,	  y	  de	  paso	  mejorar	  el	  punto	  de	  vista	  de	  Boyd	  acerca	  de	  las	  clases	  naturales,	  consiste	  en	  adoptar	  en	  el	  aná-‐
lisis	  de	  las	  leyes	  científicas	  el	  mismo	  punto	  de	  vista	  que	  adopta	  Boyd	  en	  su	  versión	  de	  las	  clases	  naturales.	  Se	  
trataría	  en	  concreto	  de	  recuperar	  el	  concepto	  de	  “acomodación”	  considerando	  a	  las	  leyes	  como	  	  acomodaciones	  
a	   la	  estructura	  causal	  de	   lo	  real.	  Las	   leyes	  de	   la	  ciencia	  no	  serían	  representaciones	  de	   leyes	  naturales	  que	  se	  
corresponden	   con	   éstas	   en	   una	   relación	   de	   uno-‐a-‐uno,	   sino	  modos	   de	   adaptarse	   a	   la	   estructura	   nomológica	  
global	  de	  lo	  real	  y	  de	  aprovecharse	  de	  ella	  para	  poder	  realizar	  inferencias	  y	  predicciones.	  Y	  así,	  como	  en	  el	  caso	  
de	  las	  clases	  naturales,	  la	  relación	  de	  “acomodación”	  permitiría	  un	  concepto	  comparativo	  de	  ley	  científica	  que	  
introduciría	  grados	  de	  nomologicidad	  entre	  las	  diferentes	  leyes,	  desde	  los	  principios	  fundamentales	  de	  la	  física	  
a	   leyes	  de	  menor	  alcance	  que	   incorporan	  restricciones	  espaciotemporales	  de	  algún	   tipo.	  Por	   la	  misma	  razón	  
cabe	  esperar	  que	  este	  concepto	  de	  ley	  sea	  en	  cierta	  medida	  relativo	  a	  puntos	  de	  vista,	  estilos	  o	  disciplina	  dife-‐
rentes:	  los	  requisitos	  de	  acomodación	  pueden	  ser	  distintos	  en	  ciencias	  como	  la	  física	  de	  partículas,	  la	  genética	  y	  

                                                
3	  “For	  example,	  the	  categories	  acid,	  element,	  ion,	  and	  compound	  in	  chemistry...	  reference	  to	  them	  is	  central	  to	  the	  formula-‐
tion	  of	  important	  laws”	  (1999,	  p.	  157-‐158).	  
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la	  sociología.	  Creo	  que	  esta	  versión	  de	  las	  leyes	  de	  la	  ciencia	  las	  relacionaría	  con	  las	  clases	  naturales	  no	  median-‐
te	  una	  dependencia	  en	  uno	  u	  otro	  sentido,	  sino	  a	  partir	  del	  hecho	  de	  que	  ambas	  compartirían	  un	  origen	  y	  una	  
justificación	  común:	  lo	  que	  Boyd	  llama	  la	  estructura	  causal	  del	  mundo.	  	  
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No	  citar	  sin	  el	  permiso	  de	  la	  autora	  

1.	  Introducción	  
La	  cuestión	  del	  realismo	  en	  economía	  surge	  como	  una	  respuesta	  a	  la	  cuestión	  planteada	  por	  I.	  Hacking	  cuando,	  
en	  su	  obra	  Representar	  e	  intervenir,	  se	  pregunta	  ¿podría	  uno	  coherentemente	  ser	  un	  realista	  en	  sociología	  y	  un	  
antirrealista	  en	  física,	  o	  viceversa?	  (Hacking,	  1996,	  p.	  43)	  Esta	  comunicación	  es	  un	  intento	  de	  defender	  el	  rea-‐
lismo	  como	  aquella	  doctrina	  que	  afirma	  que	   las	  entidades	  descritas	  por	  nuestras	   teorías	  existen,	  y	  que	  estas	  
teorías	  son	  descripciones	  de	  esa	  realidad	  que	  son	  aproximadamente	  verdaderas.	  En	  física	  hay	  un	  cierto	  número	  
de	  argumentos	  que	  nos	  ayudan	  a	  mantener	  esa	  posición:	  las	  relaciones	  causales	  que	  se	  establecen	  a	  través	  de	  
los	  experimentos,	  en	  el	  sentido	  defendido	  por	  I.	  Hacking,	  (Hacking,	  1996)	  el	  argumento	  del	  milagro	  formulado	  
inicialmente	  por	  Putnan	  (Putnan,	  1978)	  	  o	  el	  éxito	  empírico	  a	  través	  del	  decurso	  del	  tiempo	  según	  la	  formula-‐
ción	  de	  Boyd	  (Boyd,	  1973).	  Pero	  estos	  argumentos	  tienen	  poco	  uso	  en	  ciencias	  sociales	  en	  general	  y	  en	  la	  eco-‐
nomía	  en	  particular.	  No	  se	  puede	  decir	  que	  la	  manipulabilidad	  experimental	  sea	  una	  opción,	  ni	  tampoco	  que	  los	  
éxitos	   predictivos	   sean	   la	   característica	   principal	   de	   la	   economía,	   especialmente	   en	   los	   tiempos	   que	   corren.	  
Surgen	  así	  una	  serie	  de	  cuestiones	  como:	  ¿es	  posible	  ser	  realista	  respecto	  a	  quarks	  y	  leptones	  y	  antirrealistas	  
respecto	   a	   estructuras	   sociales	   y	   agentes	   económicos?	   ¿La	   cuestión	   del	   realismo	   tiene	   que	   ser	   una	   cuestión	  
global,	  respecto	  a	  la	  ciencia	  en	  general,	  o	  debemos	  establecer	  diferencias	  entre	  ciencias	  sociales	  y	  ciencias	  na-‐
turales?	  ¿Más	  aún,	  deben	  las	  diferencias	  ser	  establecidas	  respecto	  a	  las	  distintas	  disciplinas	  y	  hablar	  así	  de	  un	  
realismo	  en	  física,	  un	  realismo	  en	  economía,	  otro	  en	  química	  y	  otro	  en	  sociología?	  ¿Es	  lo	  mismo	  hablar	  de	  rea-‐
lismo	  cuando	  hablamos	  de	  teorías	  maduras,	  como	  la	  teoría	  de	  la	  relatividad	  general,	  que	  cuando	  hablamos	  de	  
teorías	  nuevas	  o	  menos	  confirmadas,	  como	  la	  teoría	  de	  cuerdas?	  ¿Qué	  implicación	  tiene	  esto	  para	  las	  ciencias	  
sociales?	  	  	  

En	  las	  páginas	  que	  siguen	  se	  defenderá	  el	  realismo,	  pero	  un	  realismo	  local,	  es	  decir	  contextualizado	  a	  ciertas	  
disciplinas	  y	  ciertas	  teorías.	  Como	  conclusión	  se	  sostendrá	  que	  no	  es	  posible	  declararse	  realista	  en	  lo	  que	  res-‐
pecta	  a	  la	  teoría	  microeconómica,	  en	  la	  medida	  en	  que	  esta	  tiene	  en	  su	  base	  la	  teoría	  del	  comportamiento	  del	  

                                                
1	  A	  lo	  largo	  del	  año	  2013	  algunos	  compañeros	  del	  área	  de	  lógica	  y	  filosofía	  de	  la	  ciencia	  junto	  con	  algunos	  alumnos	  organi-‐
zamos	  un	  seminario	  sobre	  realismo	  en	  ciencia.	  Gran	  parte	  de	  estas	  páginas	  reflejan	  lo	  mucho	  que	  aprendí.	  Huelga	  decir	  que	  
cualquier	  posible	  error	  es	  únicamente	  responsabilidad	  de	  la	  autora.	  
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consumidor.	  La	  defensa	  del	  realismo	  local	  permite	  hacer	  esto	  sin	  perder	  la	  coherencia	  y	  poder	  seguir	  afirman-‐
do	  el	  realismo	  respecto	  a	  determinadas	  teorías	  y	  entidades.	  	  

A	  continuación	  se	  explicara	  brevemente	  que	  se	  	  entiende	  por	  realismo	  local	  y	  también,	  	  de	  modo	  muy	  sucin-‐
to,	   en	   que	   consiste	   la	   teoría	   del	   comportamiento	  del	   consumidor,	   para	  pasar	   posteriormente	   	   a	   la	   discusión	  
acerca	  del	  realismo	  de	  la	  teoría.	  	  

2.	  Realismo	  local	  
Antes	  de	  caracterizar	  el	  realismo	  local	  tal	  vez	  sea	  mejor	  comenzar	  por	  aclarar	  qué	  se	  entiende	  por	  realismo.	  La	  
pregunta	  por	  el	  realismo	  se	  complica	  enormemente	  en	  cuanto	  se	  intenta	  encontrar	  una	  definición	  de	  realismo	  
o	  una	  nomenclatura	  del	  mismo.	  Debemos	  diferenciar,	   como	  hace	  por	  ejemplo	  A.	  Dieguez,	   	   entre	  un	  realismo	  
ontológico,	  epistemológico,	  semántico,	   teórico	  o	  progresivo	  (Dieguez,	  2005)	  o,	  el	  realismo	  es	  uno,	  pero	  debe-‐
mos	   distinguir	   la	   tesis	   metafísica,	   la	   epistémica	   y	   la	   semántica,	   tal	   como	   afirma	   S.	   Psillos	   (Psillos,	   2003).	  
Haussman,	  por	  su	  parte,	  formula	  el	  realismo	  en	  base	  a	  los	  fines	  de	  la	  ciencia,	   la	  verdad	  de	  los	  argumentos	  de	  
nuestras	  teorías	  científicas,	  la	  existencia	  de	  las	  entidades	  inobservables	  de	  las	  que	  hablan	  nuestras	  teorías	  y	  la	  
posibilidad	  de	  tener	  conocimiento	  del	  mundo	  a	  través	  de	  nuestras	  teorías	  (Haussman,	  1998),	  y	  Mäki	  distingue	  
entre	  un	  realismo	  ontológico,	  uno	  referencial,	  uno	  representacional	  y	  uno	  veritativo.	  Eso	  en	  cuanto	  a	  la	  nomen-‐
clatura,	  las	  definiciones	  tampoco	  se	  hallan	  exentas	  de	  problemas.	  La	  cuestión	  es	  que	  en	  función	  de	  cómo	  carac-‐
tericemos	  el	  realismo	  tendremos	  una	  respuesta	  u	  otra	  acerca	  de	  las	  diferencias	  entre	  ciencias	  naturales	  y	  cien-‐
cias	  sociales.	  Por	  ejemplo,	  si	  planteamos	  la	  cuestión	  del	  realismo	  preguntándonos	  “¿hay	  un	  dominio	  de	  objetos	  
independiente	  de	   la	  mente	  –individual	  o	   colectiva-‐	  que	  pueda	  ser	  expresado	  de	  modo	  adecuado	  mediante	  el	  
lenguaje	  y	  captado	  de	  manera	  fiable	  por	  el	  conocimiento?”	  (González,	  1993,	  p.	  14)	  La	  respuesta	  acerca	  del	  rea-‐
lismo	  de	  la	  teoría	  dependerá	  de	  la	  definición	  que	  demos	  acerca	  de	  que	  significa	  que	  los	  objetos	  son	  indepen-‐
dientes	  de	   la	  mente	  humana,	  pero	   si	   tomamos	  esa	   independencia	   en	   sentido	  estricto,	   no	  parece	  haber	   lugar	  
para	  el	  realismo	  en	  ciencias	  sociales.	  En	  este	  trabajo,	  cuando	  nos	  preguntamos	  acerca	  del	  realismo	  de	  la	  teoría	  
del	  comportamiento	  del	  consumidor	  afirmamos	  que	  los	  objetos	  de	  los	  que	  habla	  la	  teoría	  existen	  y	  las	  propie-‐
dades	  que	  predicamos	  de	  ellos	  son	  verdaderas	  o	  tentativamente	  verdaderas.	  	  	  

En	  segundo	  lugar	  se	  va	  a	  defender	  un	  cierto	  pluralismo	  en	  lo	  que	  al	  realismo	  se	  refiere,	  es	  decir,	  la	  pregunta	  
por	  el	  realismo,	  lejos	  de	  ser	  un	  pregunta	  global	  es	  local,	  posicionarse	  como	  realista	  o	  antirrealista	  depende	  del	  
estado	  de	  la	  teoría	  en	  cuestión,	  de	  lo	  que	  explica	  y	  cómo	  lo	  explica,	  en	  ese	  sentido	  podemos	  convertir	  la	  cues-‐
tión	  del	  realismo	  en	  una	  cuestión	  empírica,	  donde	  se	  examina	  teoría	  a	  teoría	  y	  se	  responde	  caso	  por	  caso.	  Esta	  
es	   la	  posición	  defendida	  por	  U.	  Mäki.	  Mäki	  refiere	  a	  un	  realismo	  local	  y	  contextualizado,	  es	  decir,	   la	  pregunta	  
por	  el	  realismo	  es	  una	  pregunta	  por	  el	  realismo	  de	  una	  teoría	  y	  no	  una	  cuestión	  acerca	  de	  la	  ciencia	  en	  general	  
(Mäki	   1992a,	   1996,	   1998,	   2005).	   La	  misma	   postura	   es	   adoptada	   por	  H.	   Kincaid,	   para	   quien	   “la	   cuestión	   del	  
realismo	  en	  filosofía	  de	  la	  ciencia	  no	  puede	  ser	  decidida	  de	  forma	  perfectamente	  general	  ignorando	  cuestiones	  
específicas	  en	  ciencias	  específicas”	  (Kincaid	  2000,	  p.	  667).	  

3.	  La	  teoría	  del	  comportamiento	  del	  consumidor	  
Las	  elecciones	  económicas	  remiten,	  en	  última	  instancia,	  a	  la	  elección	  individual.	  Para	  poder	  teorizar	  sobre	  ellas	  
sin	   remitirnos	   a	   una	   mera	   enumeración	   descriptiva,	   dichas	   elecciones	   han	   de	   ajustarse	   a	   una	   serie	   de	  
condiciones	  o	  parámetros.	  Contamos,	   en	  Ciencias	  Sociales,	   con	  una	   teoría	  de	   la	   elección	   individual	  que	   sitúa	  
como	   parámetro	   fundamental	   la	   racionalidad	   de	   las	   elecciones	   individuales.	   Pero	   el	   término	   racional	   sólo	  
significa	  aquí	  que	   la	   acción	  elegida	  es	  el	  mejor	  medio	  para	   la	   consecución	  de	  un	   fin	  dado	  y	  que	   las	  distintas	  
elecciones	  realizadas	  por	  el	  agente	  son	  consistentes	  entre	  sí.	  Postular	  la	  consistencia	  de	  el	  conjunto	  de	  elección	  
significa	  que	  el	   individuo	  ordena	   las	  alternativas	  a	  su	  disposición	  de	  más	  preferida	  a	  menos	  preferida,	  según	  
sus	  deseos,	  y	  que	  esa	  ordenación	  es	  reflexiva,	  transitiva	  y	  completa.	  Sin	  entrar	  en	  el	  significado	  más	  o	  menos	  
técnico	  de	  estas	  condiciones	  podemos	  decir	  que	  éstas,	  junto	  con	  la	  proposición	  que	  afirma	  que	  la	  gente	  elige	  lo	  
que	  prefiere,	  forma	  el	  paradigma	  de	  la	  elección	  racional.	  	  

Otro	  nivel	  de	  explicación,	  más	  básico	   si	   se	  quiere,	   es	   lo	  que	   se	  ha	  denominado	  psicología	  popular	  o	   “folk	  
psichology.	  A	  grandes	  rasgos,	  la	  psicología	  popular	  es	  el	  conjunto	  de	  conocimientos	  que	  nos	  permite	  explicar	  y	  
entender	   la	   conducta	  del	   resto	  de	   los	   seres	  humanos	  y	   la	  propia,	   tal	   explicación	  se	   realiza	  atribuyendo	  a	   los	  
sujetos	   estados	   internos	   como	   creencias	   y	   deseos	   (Ojeda	   Arceo,	   2005)	   y,	   especialmente	   un	   principio	   de	  
racionalidad.	  	  

Finalmente,	  las	  tres	  condiciones	  referidas	  a	  la	  ordenación	  de	  preferencias,	  junto	  a	  un	  conjunto	  más	  amplio	  
de	  restricciones,	  definen	  la	  elección	  económica	  individual	  o	  la	  teoría	  	  del	  comportamiento	  del	  consumidor.	  Esta	  
teoría	  vendría	  formada	  por	  el	  conjunto	  de	  restricciones	  impuestas	  a	  las	  ordenaciones	  de	  preferencia,	  algunas	  
condiciones	   adicionales,	   más	   la	   proposición	   que	   afirma	   que	   el	   agente	   maximiza	   su	   utilidad.	   Lo	   que	   se	   está	  
afirmando	  es,	  por	  un	   lado,	  que	   la	   teoría	  de	   la	  elección	  racional	  y	   la	  psicología	   folk	  son	  dos	  cosas	  distintas,	   la	  
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segunda	  es	  una	  práctica	  humana	  para	  hacer	  el	  comportamiento	  de	  los	  otros	  inteligible,	  no	  una	  teoría	  científica2,	  
comparte	   con	   la	   teoría	  de	   la	  elección	   racional	   los	  estados	   internos	  que	  se	  atribuyen	  a	   los	   sujetos	  pero	  no	  se	  
pretende	   como	   una	   teoría	   ni	   predictiva	   ni	   explicativa	   de	   la	   conducta	   humana.	   Por	   otro	   lado,	   la	   teoría	   de	   la	  
elección	  racional	  y	   la	   teoría	  del	  comportamiento	  del	  consumidor	  son	  dos	   teorías	  distintas,	  siendo	   la	  segunda	  
mucho	   más	   restrictiva	   que	   la	   primera.	   La	   definición	   de	   eleccción	   racional	   dada	   más	   arriba,	   que	   sólo	   exige	  
preferencias	   reflexivas,	   transitivas	   y	   completas	   y	   que	   afirma	   que	   los	   agentes	   eligen	   lo	   que	   prefieren	   es	   tan	  
general	  que	  es	  casi	   imposible	  que	   las	  elecciones	  observadas	  de	   los	  agentes	  no	  sean	  congruentes	  con	  ellas.	  La	  
teoría	   del	   comportamiento	   del	   consumidor	   permite	   estrechar	   la	   definición	   de	   elección	   individual	   racional	   y	  
analizar	  como	  ésta	  cambia	  con	  cambios	  en	  las	  variables	  del	  entorno.	  Evidentemente	  estas	  variables,	  dado	  que	  
nos	   hallamos	   en	   el	   seno	  de	  una	   teoría	   económica,	   son	   variables	   económicas,	   es	   decir,	   precios	   cantidades	  de	  
mercancías	  y	  presupuestos.	  	  

Veamos	  los	  principios	  fundamentales	  de	  la	  teoría.	  	  
La	  utilidad	  indica	  preferencia,	  es	  decir	  si	  el	  agente	  prefiere	  x	  a	  x’	  (xRx’)	  eso	  significa	  que	  la	  utilidad	  de	  x	  es	  

mayor	  que	  la	  utilidad	  de	  x’.	  
u	  =	  u(x)	  =	  u	  (x1,	  x2,...,xn)	  y	  que	  para	  todos	  los	  x,	  x’	  en	  C	  u(x)≥	  u(x’)	  sí	  y	  sólo	  sí	  xRx’.	  
Completud:	  u(x)	  ≥	  u(x’)	  o	  u(x’)	  ≥	  u(x)	  Esto	  significa	  que	  las	  opciones	  han	  de	  ser	  comparables.	  	  
Transitividad:	  [u(x)	  ≥	  u(x’)	  ≥	  u(x’’)	  →	  u	  (x)	  	  ≥	  u(x’’)]	  Si	  el	  agente	  prefiere	  (o	  le	  reporta	  mayor	  utilidad)	  las	  na-‐

ranjas	  a	  las	  uvas	  y	  estas	  a	  las	  fresas	  debe	  preferir	  las	  naranjas	  a	  las	  fresas.	  	  
Maximización:	  Para	  todo	  x’	  en	  S	  u(x)	  ≥	  u(x’),	  siendo	  S	  el	  conjunto	  de	  elección.	  El	  agente	  siempre	  elige	  aquella	  

opción	  que	  tiene	  una	  utilidad	  mayor.	  	  
Utilidad	  marginal	  positiva.	  Por	  utilidad	  marginal	  se	  entiende	  la	  variación	  de	  la	  utilidad	  total	  que	  resulta	  de	  

la	  variación	  de	  una	  unidad	  en	  el	  consumo	  del	  bien	  en	  cuestión,	  por	  unidad	  de	  tiempo.	  Es	  decir	  la	  utilidad	  au-‐
menta	  a	  medida	  que	  aumenta	  la	  cantidad	  del	  bien	  en	  cuestión.	  Formalmente	  establecido:	  en	  todo	  punto	  de	  C,	  o	  
conjunto	  de	  consumo,	  ∂u	  /	  ∂xi	  >	  0	  (i	  =	  1,	  2,	  ...,	  n).	  

Continuidad	  de	  la	  función	  de	  utilidad.	  Esto	  quiere	  decir	  que	  es	  posible	  representar	  la	  utilidad	  por	  así	  decirlo,	  
sin	  levantar	  el	   lápiz	  del	  papel.	  Pero	  este	  simple	  requisito	  matemático	  implica	   	  que	  es	  posible	  compensar	  a	  un	  
agente	  de	  las	  pérdidas	  de	  consumo	  de	  un	  bien	  con	  aumentos	  en	  las	  cantidades	  de	  otro	  bien	  y	  prohíbe,	  por	  tan-‐
to,	  las	  ordenaciones	  lexicográficas.	  

La	  utilidad	  marginal	  es	  decreciente.	  La	  utilidad	  que	  proporciona	  cantidades	  sucesivas	  de	  un	  bien	  aumenta	  
con	  una	  tasa	  de	  aumento	  decreciente.	  	  

Igualación	   de	   las	   utilidades	  marginales.	   “al	   dividir	   una	   cantidad	   fija	   de	   cualquier	   cosa	   entre	   varios	   usos	  
competitivos,	   la	  asignación	  eficiente	   implica	  que	  cada	  unidad	  del	  dividendo	  se	  asigna	  en	   forma	  tal	  que	   la	  ga-‐
nancia	  de	  su	  transferencia	  a	  un	  uso	  será	  exactamente	  igual	  a	  la	  pérdida	  involucrada	  en	  su	  retiro	  de	  otro	  uso”	  
(Blaug,	  1985,	  p.	  377)	  	  

Dado	  lo	  anterior3	  es	  posible	  construir	  una	  función	  de	  utilidad	  con	  un	  único	  máximo	  que	  refleje	  	  la	  elección	  
del	  consumidor.	  	  

La	  cosa	  se	  complica	  aún	  más,	  si	  cabe,	  si	  introducimos	  un	  contexto	  de	  incertidumbre.	  En	  ese	  caso	  el	  agente	  
maximiza	  su	  utilidad	  esperada.	  La	  utilidad	  esperada	  puede	  ser	  definida	  como	  el	  resultado	  de	  sumar	  la	  utilidad	  
de	  las	  distintas	  opciones	  multiplicadas	  por	  sus	  probabilidades	  correspondientes.	  Tal	  vez	  el	  mejor	  ejemplo	  sea	  
el	  ya	  clásico	  de	  la	  tortilla	  de	  Savage:	  “Su	  esposa	  acaba	  de	  romper	  cinco	  buenos	  huevos	  en	  un	  bol	  cuando	  usted	  
llega	  y	  voluntariamente	  se	  ofrece	  a	  terminar	  de	  hacer	  la	  tortilla.	  Un	  sexto	  huevo,	  el	  cual	  por	  alguna	  razón	  debe	  
ser	  usado	  para	  la	  tortilla	  o	  gastado	  al	  mismo	  tiempo	  permanece	  sin	  romper	  al	  lado	  del	  bol.	  Usted	  debe	  decidir	  
que	   hacer	   con	   este	   sexto	   huevo	   que	   no	   ha	   sido	   roto.	   Quizás	   no	   sea	   demasiado	   simplificar,	   decir	   que,	   debe	  
decidir	  solamente	  entre	  tres	  actos	  llamados:	  romperlo	  en	  el	  bol	  que	  contiene	  los	  otros	  cinco,	  romperlo	  en	  un	  
plato	   para	   inspeccionarlo,	   o,	   tirarlo	   sin	   inspeccionarlo,	   cada	   uno	   de	   estos	   actos	   tendrá	   consecuencias	   para	  
usted”.4	  

                                                
2	  Hay	  autores	  que	  consideran	  a	  la	  psicología	  popular	  una	  práctica,	  entre	  ellos	  están	  K.	  Wilkes,	  R.	  Bodgan,	  y	  D.	  Dennett	  y	  los	  
que	  la	  consideran	  una	  teoría	  científica	  como	  por	  ejemplo	  G.	  Fletcher.	  
3	  No	  todos	  los	  postulados	  están	  al	  mismo	  nivel,	  realmente	  la	  utilidad	  marginal	  positiva,	  es	  decir	  que	  la	  utilidad	  aumenta	  con	  
cada	  aumento	  en	  el	  consumo	  del	  bien	  hasta	  llegar	  a	  un	  punto	  de	  saturación	  y	  la	  utilidad	  marginal	  decreciente,	  es	  decir	  que	  
esa	  tasa	  de	  aumento	  va	  disminuyendo	  a	  medida	  que	  nos	  alejamos	  del	  punto	  óptimo	  representado	  por	  la	  elección	  son	  conse-‐
cuencias	  lógicas	  de	  postular	  la	  maximización	  de	  la	  función	  de	  utilidad.	  (Boland,	  1989,	  3-‐6)	  
4	  Savage	  (1954/1972:13-‐14).	  Tomado	  de	  Gänderfors,	  P.	  y	  	  Sahlin,	  N.,	  “Introduction:	  Bayesian	  Decision	  Theory	  -‐foundations	  
and	  problems”	  en	  Gänderfors,	  P.	  y	  	  Sahlin,	  N.,	  (eds.)	  Decision,	  Probability	  and	  Utility.	  Cambridge,	  Ed.	  Cambridge	  University	  
Press,	  1988,	  p.	  2.	  	  
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Tenemos,	  por	   tanto,	   los	  posibles	   estados	  del	  mundo,	   es	  decir,	   que	   el	   huevo	  esté	  bueno	  o	  no,	   los	  posibles	  
actos,	  romperlo	  en	  el	  bol,	  romperlo	  en	  el	  plato	  o	  tirarlo,	  y	  los	  resultados	  o	  consecuencias	  de	  cada	  acción	  según	  
el	  estado	  del	  mundo.	  La	  opción	  que	  elija	  el	  individuo	  dependerá	  de	  su	  creencia	  acerca	  del	  estado	  del	  huevo	  y	  de	  
la	  utilidad	  que	  le	  proporcione	  cada	  una	  de	  las	  posibles	  consecuencias.	  Recuérdese	  que	  la	  utilidad	  depende	  de	  
las	   preferencias	   del	   sujeto.	   En	   este	   caso	  no	   es	   dificil	   suponer	   que	   el	   resultado	  preferido	   sea	   “tortilla	   de	   seis	  
huevos”,	   como	  resultado	  de	   la	  acción	   “romperlo	  en	  el	  bol”	  en	  un	  estado	  del	  mundo	  en	  el	  que	   la	   creencia	  del	  
sujeto	  se	  vea	  confirmada	  y	  el	  huevo	  esté	  en	  buenas	  condiciones.	  La	  representación	  de	  la	  creencia	  del	  decisor	  a	  
través	  de	  una	  medida	  numérica	  de	  probabilidad	  exige	  a	  su	  vez	  algunos	  axiomas	  adicionales.	  	  

En	  lo	  que	  sigue	  se	  trata	  de	  determinar	  si	  es	  posible	  o	  no	  mantener	  una	  posición	  realista	  respecto	  a	  la	  teoría	  
que,	  a	  grandes	  rasgos,	  ha	  sido	  expuesta.	  	  

4.	  La	  defensa	  de	  Haussman	  del	  realismo	  en	  economía	  
La	  defensa	  de	  Haussman	  se	  basa	  en	  su	  consideración	  de	  que	  términos	  como	  preferencia,	  indiferencia,	  utilidad,	  
probabilidad,5	  etc.,	  son	  términos	  teóricos,	  en	  el	  sentido	  de	  que	  inferimos	  su	  existencia,	  por	  ejemplo	  en	  el	  caso	  
de	  la	  preferencia,	  de	  las	  elecciones	  de	  los	  sujetos,	  exactamente	  igual	  que	  inferimos	  la	  existencia	  de	  las	  partícu-‐
las	  alfa	  por	  los	  rastros	  que	  dejan	  en	  una	  cámara	  de	  niebla.	  Ahora	  bien,	  para	  Haussman	  los	  términos	  teóricos	  de	  
la	  economía	  difieren	  en	  un	  sentido	  importante	  de	  los	  de	  la	  física.	  El	  autor	  defiende	  un	  realismo	  ontológico	  ba-‐
sado	  en	  el	  realismo	  de	  sentido	  común.	  Según	  el	  autor,	  aunque	  la	  economía	  postula	  términos	  inobservables,	  no	  
postula	  nuevos	  inobservables,	  refiriéndose	  con	  ello	  a	  las	  creencias,	  las	  preferencias,	  etc.	  Estas	  forman	  parte	  de	  
la	   comprensión	  de	   sentido	   común	  del	  mundo.	  Y	   afirma:	   “un	  antirealista	   acerca	  de	   la	   economía	  debe	   ser	  una	  
escéptico	  radical.	  Debe	  negar	  que	  pueda	  conocer	  que	  su	  hijo	  prefiere	  el	  helado	  de	  chocolate	  al	  de	  vainilla	  o	  que	  
su	  tía	  cree	  que	  los	  aviones	  vuelan”	  (Haussman,	  1998,	  p.	  198)	  

La	  objeción	  es	  obvia,	  una	  cosa	  son	  los	  deseos	  y	  creencias	  que	  postula	  la	  psicología	  folk	  y	  otra	  cosa	  las	  utili-‐
dades	  esperadas	  y	  las	  probabilidades	  subjetivas	  de	  la	  teoría	  del	  comportamiento	  del	  consumidor.	  De	  acuerdo	  
con	  Haussman	  las	  probabilidades	  subjetivas	  y	  las	  preferencias	  son	  “variaciones	  idealizadas	  de	  las	  nociones	  de	  
deseos	  y	  creencias	  con	  las	  cuales	  funcionamos	  en	  la	  vida	  cotidiana”	  (Haussman	  1998,	  p.	  199).	  No	  son	  nuevas	  
entidades	  como	  cuando	  los	  físicos	  postulan	  la	  existencia	  de	  partículas	  subatómicas.	  	  

5.	  La	  defensa	  de	  Mäki	  
La	  defensa	  de	  Mäki	  va	  en	  la	  misma	  línea:	  “la	  existencia	  de	  los	  objetos	  de	  la	  esfera	  científica	  no	  debería	  ser	  un	  
gran	  problema	  en	  economía.	  El	  realismo	  referencial	  de	  los	  elementos	  fundamentales	  de	  las	  teorías	  económicas	  
está,	  normalmente,	  fuera	  de	  duda	  en	  la	  medida	  en	  que	  los	  términos	  de	  las	  teorías	  económicas	  parecen	  referir	  a	  
entidades	  con	  las	  cuales	  	  los	  economistas	  y	  otros	  	  están	  familiarizados	  sobre	  la	  base	  de	  la	  experiencia	  ordina-‐
ria”	  (Mäki	  1996,	  p.	  434)	  De	  acuerdo	  con	  ambos	  autores	  tendríamos	  un	  realismo	  de	  sentido	  común,	  en	  lo	  que	  se	  
refiere	  a	  la	  conducta	  de	  los	  actores,	  que	  es	  conceptualizada	  en	  términos	  de	  psicología	  folk.	  	  Esta	  caracterización	  
es	  reemplazada	  en	  la	  teoría	  por	  el	  agente	  racional,	  con	  una	  ordenación	  de	  preferencias	  que	  es	  reflexiva,	  transi-‐
tiva	  y	  completa,	  con	  información	  perfecta	  y	  capaz	  de	  maximizar	  una	  función	  de	  utilidad.	  Este	  reemplazo	  ocurre	  
a	  través	  de	  la	  abstracción	  y	  la	   idealización.	  (Mäki	  1998).	  De	  hecho,	  según	  Mäki	  hay	  dos	  formas	  en	  las	  que	  los	  
términos	  teóricos	  se	  alejan	  de	  las	  representaciones	  del	  sentido	  común	  denominadas	  modificación	  y	  reordena-‐
ción.	  Modificación	  significa	  la	  reformulación	  de	  las	  expresiones	  del	  lenguaje	  en	  términos	  de	  vocabulario	  técnico	  
y	  registro	  formal.	  Otras	  modificaciones	  más	  sustanciales	  incluyen	  selección,	  abstracción,	  idealización,	  exagera-‐
ción6,	  proyección,	  agregación	  y	  sus	  combinaciones	  múltiples.	  (Mäki	  1996,	  433-‐436).	  De	  hecho	  Mäki	  afirma	  que	  
la	  parte	  fundamental	  de	  la	  economía	  es	  una	  forma	  modificada	  de	  la	  economía	  popular	  o	  folk	  economy,	  enten-‐
diendo	  por	  tal	  “una	  modificación	  y	  reordenación	  de	  las	  visiones	  populares	  generales	  como	  un	  todo,	  (acerca	  del	  
ser	  humano	  y	  la	  sociedad),	  a	  cuestiones	  económicas”	  (Mäki	  1996,	  434)	  La	  economía	  folk	  supone	  una	  reorgani-‐
zación	  y	  modificación	  de	  esa	  esfera,	  siendo	  a	  su	  vez	  la	  economía	  folk	  modificada	  por	  la	  economía	  científica.	  No	  
resulta	  claro	  en	  absoluto	  cuáles	  son	   los	  componentes	  de	   la	  economía	  folk	  y	  como	  son	  conceptualizados,	   tal	  y	  
como	  la	  formula	  Mäki7,	  en	  cualquier	  caso,	  la	  parte	  que	  nos	  interesa,	  la	  teoría	  del	  comportamiento	  del	  consumi-‐
dor	  supondría	  más	  una	  reordenación	  de	  la	  psicología	  popular	  que	  de	  la	  economía	  popular.	  	  

                                                
5	  En	  el	  sentido	  de	  representación	  de	  la	  creencias	  de	  los	  agentes.	  
6	  Según	  el	  autor,	  los	  supuestos	  de	  maximización	  de	  la	  utilidad	  y	  transitividad	  de	  las	  preferencias	  son	  una	  exageración.	  	  	  
7	  Dentro	  de	  las	  modificaciones	  que	  lleva	  a	  cabo	  Mäki	  cita	  “el	  género	  es	  excluido	  a	  favor	  del	  “hombre”,	  el	  actor	  económico	  
generalizado.	  Las	  emociones	  son	  excluidas	  a	   favor	  de	   las	  deliberaciones	  racionales.	  Hacer	  el	  amor	  es	  excluido	  a	   favor	  de	  
hacer	  dinero.	  Los	  regalos	  son	  excluidos	  a	  favor	  de	  bienes	  vendibles.	  El	  parentesco	  es	  excluido	  a	  favor	  de	  la	  asociación,	  etc.	  
(Mäki,	  1996,	  435)	  
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6.	  Discusión	  
Pese	   a	   intentar	  mantener	   una	   posición	   realista	   la	   respuesta	   de	   los	   autores	   no	   parece	   satisfactoria,	   Hay	   dos	  
cuestiones	  	  importantes	  aquí:	  el	  realismo	  de	  sentido	  común	  que	  sirve	  a	  ambos	  autores	  para	  afirmar	  que	  no	  hay	  
una	  salida	  de	  la	  esfera	  del	  sentido	  común	  y	  la	  idealización.	  	  

	  
El	  argumento	  tanto	  de	  Mäki	  como	  de	  Haussman	  se	  articula	  de	  la	  siguiente	  manera:	  	  

	  
No	  tengo	  ninguna	  razón	  para	  dudar	  de	  la	  existencia	  de	  las	  preferencias	  humanas	  en	  la	  medida	  en	  que	  puedo	  
observar	  las	  elecciones	  de	  mi	  hijo	  entre	  dos	  clases	  de	  helado,	  la	  diferencia	  entre	  las	  preferencias	  de	  mi	  hijo	  
por	  el	  helado	  de	  chocolate	  frente	  al	  de	  vainilla,	  y	  las	  preferencias	  reflexivas,	  transitivas	  y	  completas	  de	  un	  
agente	  económico	  son	  únicamente	  las	  propiedades	  que	  les	  atribuimos.	  	  
	  

Un	  argumento	  similar	  puede	  ser	  construido	  en	  la	  siguiente	  forma:	  
	  
No	   tengo	  ninguna	   razón	  para	  dudar	  de	   la	   existencia	  de	   las	  partículas	  elementales	   (neutrones,	   electrones,	  
partículas	  alfa)	  porque	  en	  mi	  existencia	  cotidiana	  soy	  capaz	  de	  observar	  e	  interactuar	  con	  las	  partículas	  de	  
polvo	  que	  flotan	  en	  el	  aire.	  Admitir	  la	  existencia	  de	  partículas	  de	  polvo	  y	  no	  admitir	  la	  existencia	  de	  partícu-‐
las	  alfa,	  cuando	  lo	  único	  que	  ha	  cambiado	  son	  las	  propiedades	  que	  le	  atribuimos	  es	  un	  sinsentido	  y	  un	  es-‐
cepticismo	  radical.	  	  	  
	  

El	   punto	   que	   se	   quiere	   resaltar	   aquí	   es	   que	   cuando	   conceptualizamos	   en	   ciencia	   esa	   conceptualización,	   esa	  
clasificación	  del	  mundo,	  viene	  determinada	  por	  las	  propiedades	  que	  atribuimos	  a	  los	  conceptos,	  son	  esas	  pro-‐
piedades	  las	  que	  nos	  permiten	  decir	  que	  partes	  del	  mundo	  caen	  bajo	  nuestros	  conceptos	  y	  cuales	  no.	  La	  idea	  
fundamental	  que	  está	  detrás	  de	  este	  argumento	  es	  la	  imposibilidad	  de	  desligar	  el	  realismo	  ontológico	  del	  rea-‐
lismo	  semántico,	  definiéndolo	  como	  que	  las	  expresiones	  lingüísticas	  refieren	  a	  entidades	  que	  existen	  y	  repre-‐
sentan	  sus	  rasgos,	  	  aunque	  es	  un	  tema	  que	  exigiría	  mucho	  más	  desarrollo	  del	  que	  se	  ha	  llevado	  a	  cabo	  en	  estas	  
páginas.	  	  

Independientemente	  de	   la	   fuerza	  que	  pueda	  tener	  ese	  argumento	  hay	  otra	  cuestión	  a	  resaltar	  y	  que	  tiene	  
que	  ver	  con	  el	  status	  de	  la	  teoría	  y	  su	  finalidad.	  El	  pluralismo	  que	  manteníamos	  al	  principio	  respecto	  a	  la	  cues-‐
tión	  del	  realismo	  se	  apoya	  en	  un	  pluralismo	  acerca	  de	  los	  distintos	  tipos	  y	  funciones	  de	  las	  teorías	  científicas.	  
Tanto	  Haussman	  como	  Mäki	  hacen	  especial	  hincapié	  en	  la	  idealización	  que	  se	  lleva	  a	  cabo	  a	  través	  de	  la	  teoría.	  
Haussman	  cuando	  afirma	  que	  preferencias	  y	  expectativas	  son	  variaciones	  idealizadas	  de	  las	  nociones	  de	  deseos	  
y	   creencias	  y	  Mäki,	   con	   su	  énfasis	   en	   los	  procesos	  de	  modificación	   como	  selección,	   abstracción,	   idealización,	  
exageración,	  proyección	  y	  agregación.	  No	  deja	  de	  resultar	  curioso	  que	  el	  mayor	  defensor	  del	  carácter	  ideal	  de	  
los	  supuestos	  económicos,	  refiriéndose	  en	  particular	  al	  conjunto	  de	  principios	  de	  la	  teoría	  del	  comportamiento	  
del	   consumidor,	  haya	  sido	  un	  conocido	   instrumentalista,	  M.	  Friedman.	  Los	   tipos	   ideales	  son	  según	  Friedman	  
desarrollados	  para	  aislar	  las	  características	  esenciales	  de	  los	  problemas	  a	  investigar,	  no	  deben	  corresponderse	  
a	  nada	  del	  mundo	  real,	  porque	  no	  hay	  nada	  a	  lo	  que	  corresponderse,	  y	  no	  deben	  hacerse	  pasar	  por	  categorías	  
descriptivas.	   Se	   construyen	   para	   aislar	   los	   factores	   relevantes	   o	   para	   abstraerlos	   de	   un	   terreno	   sumamente	  
complejo	  y,	  en	  ese	  sentido,	  no	  son	  reales.	  (Friedman,	  1953,	  34-‐36)	  

B.	  Ellis	  (Ellis	  1985),	  distingue	  entre	  diferentes	  tipos	  de	  explicaciones	  y	  teorías	  como	  un	  asunto	  relevante	  en	  
la	   cuestión	   acerca	   del	   realismo.8	   Según	   Ellis	   tenemos	   teorías	   causales,	   teorías	   funcionales,	   teorías	  modelo	   y	  
teorías	  sistémicas	  así	  como	  explicaciones	  causales,	  funcionales,	  modelo-‐teóricas	  y	  sistémicas.	  	  

“Una	  explicación	  modelo	   teórica	  es	   información	  acerca	  de	  cómo	  (si	  se	  produce)	   la	  conducta	  real	  de	  algún	  
sistema	  difiere	  de	   la	  que	   tendría	   idealmente	  si	  no	   fuera	  por	  alguna	   influencia	  perturbadora	  que	  podría	  estar	  
causando	   la	   diferencia	   (…)	  una	   teoría	  modelo	  define	   las	  normas	  de	   conducta	   contra	   la	   cual	   la	   conducta	   real	  
podría	  ser	  comparada	  y	  (causalmente)	  explicada”	  (Ellis	  1985,	  p.	  55)	  	  

Parece	  claro	  que	  la	  teoría	  del	  comportamiento	  del	  consumidor	  es	  una	  teoría	  modelo	  en	  el	  sentido	  propuesto	  
por	  Ellis,	  y	  que	  el	  tipo	  de	  explicación	  que	  nos	  proporciona	  son	  explicaciones	  modelo	  teóricas.	  La	  teoría	  viene	  a	  
explicar	   la	   conducta	   de	   los	   agentes	   económicos	   si	   tuvieran	   información	   perfecta,	   si	   sus	   preferencias	   fueran	  
reflexivas,	  transitivas	  y	  completas,	  si	  tuvieran	  las	  habilidades	  computacionales	  necesarias9	  para	  hacer	  los	  cálcu-‐
los	  que	  implica	  un	  ejercicio	  de	  maximización,	  etc.	  La	  cuestión	  más	  importante,	  según	  Ellis,	  es	  que	  el	  realismo	  es	  

                                                
8	  He	  tomado	  la	  idea	  de	  usar	  la	  teoría	  de	  Ellis	  de	  U.	  Mäki	  1992a,	  que	  la	  usa	  en	  su	  análisis	  de	  la	  teoría	  austriaca.	  	  	  
9	  Para	  este	  punto	  ver	  Simon,	  H.	  1963	  
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aplicado	  a	   las	   teorías	   causales	  y	  no	  a	   las	  modelo-‐teóricas.	  Esto	  es	  así	  porque,	   según	  el	   autor,	  postular	  que	  A	  
causa	  B	  es	  aceptar	  que	  tanto	  A	  como	  B	  existen.	  En	  la	  psicología	  folk	  hay	  un	  intenso	  debate	  acerca	  de	  	  si	  los	  de-‐
seos	  y	  creencias	  son	  razones	  o	  causas	  para	  la	  acción	  o	  la	  elección.	  (Cf.	  Rosenberg,	  2008).	  En	  la	  teoría	  del	  com-‐
portamiento	  de	  consumidor	  no	  hay	   lugar	  para	   tal	  pregunta	  dada	   la	  circularidad	  de	   las	  definiciones.	  Es	  decir,	  
elegimos	  lo	  que	  preferimos	  y	  preferimos	  lo	  que	  hemos	  elegido.	  La	  relación	  entre	  ambos	  términos	  es	  establecida	  
por	  la	  propia	  definición.10	  

Las	  entidades	  hipotéticas	  de	  las	  teorías-‐modelo	  no	  son	  la	  causa	  de	  nada	  y	  así	  no	  hay	  razón	  para	  creer	  que	  
las	  entidades	  a	   las	  que	  refiere	  existen.	  Una	   teoría	  de	  esas	  características	  no	   tiene	   lugar	  para	  el	   realismo.	  Por	  
tanto,	  la	  cuestión	  del	  realismo	  de	  una	  teoría	  es	  una	  cuestión	  también	  acerca	  de	  su	  estatus	  teórico	  y	  su	  capaci-‐
dad	  explicativa.	  Esto	  significa	  que	  la	  teoría	  no	  es	  explicativa,	  no	  arroja	  luz	  sobre	  las	  verdaderas	  elecciones	  de	  
los	  agentes,	  ni	  predice	  los	  resultados	  de	  esas	  elecciones.	  La	  teoría	  del	  comportamiento	  del	  consumidor	  es	  una	  
herramienta	  útil,	  un	  mecanismo	  para	  la	  exploración	  conceptual,	  pero	  sus	  entidades	  no	  existen,	  ni	  sus	  proposi-‐
ciones	  son	  susceptibles	  de	  ser	  verdaderas	  o	  falsas,	  dada	  su	  naturaleza	  ideal.	  Estas	  últimas	  afirmaciones	  parecen	  
provocar	  un	  cierto	  deslizamiento	  hacia	  el	  instrumentalismo.	  Si	  entendemos	  por	  instrumentalismo	  aquella	  doc-‐
trina	  que	   considera	   las	   teorías	   instrumentos	  útiles	  para	   la	   predicción	  o	   el	   control	   de	   los	   acontecimientos,	   la	  
postura	  aquí	  defendida	  no	  se	  consideraría	  instrumentalista,	  en	  el	  sentido	  que	  la	  utilidad	  de	  la	  teoría	  es	  heurís-‐
tica	  o	  conceptual	  y	  dista	  mucho	  de	  poder	  proporcionarnos	  ninguna	  predicción	  más	  o	  menos	  valiosa,	  de	  hecho	  
las	  predicciones	  referentes,	  por	  ejemplo,	  a	   la	   inclinación	  negativa	  de	   la	  curva	  de	  demanda,	  que	  es	  una	  de	   las	  
consecuencias	  fundamentales	  de	  la	  teoría	  del	  comportamiento	  del	  consumidor,	  se	  deduce	  igualmente	  de	  com-‐
portamientos	  basados	  en	  el	  azar	  o	  en	  el	  hábito.11	  La	  lectura	  antirrealista	  de	  la	  teoría	  del	  comportamiento	  del	  
consumidor	  no	  implica	  sin	  embargo	  que	  no	  haya	  un	  posicionamiento	  realista	  considerando	  otras	  teorías	  socia-‐
les,	  aunque	  como	  ya	  se	  señaló	  al	  comienzo,	  será	  algo	  a	  dirimir	  caso	  por	  caso.	  	  
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10	  Esta	  ambigüedad	  también	  se	  da	  en	  el	  lenguaje	  ordinario.	  Si	  acudimos	  a	  las	  definiciones	  de	  la	  RAE	  encontramos:	  preferen-‐
cia,	  2.	   f.	  Elección	  de	  alguien	  o	  algo	  entre	  varias	  personas	  o	  cosas.	  Elección:	  acción	  y	  efecto	  de	  elegir.	  Elegir:	  1.	   tr.	  Escoger,	  
preferir	  a	  alguien	  o	  algo	  para	  un	  fin.	  	  
11	  A	  este	  respecto	  ver	  Becket,	  1962.	  



CONCEPCIONES	  DE	  LO	  REAL	  Y	  ESTILOS	  DE	  VIDA	  
III	  SIMPOSIO	  INTERNACIONAL	  DEL	  GRUPO	  DE	  INVESTIGACIÓN	  FILOSÓFICA	  USB-‐USAL	  
SALAMANCA,	  7-‐10	  DE	  ABRIL	  DE	  2014	  

 

©	  de	  los	  autores.	  No	  citar	  sin	  autorización	  del	  autor	  
 

12	  

Ojeda	  Arceo,	  T.,	  (2005)	  Psicología	  popular:	  simulación	  versus	  teoría	  de	  la	  teoría.	  Tesis	  doctoral.	  La	  Laguna.	  Universidad	  de	  La	  
Laguna	  

Psillos,	  S.	  (2003)	  “The	  present	  state	  of	  the	  scientific	  realism	  debate”	  in	  Clark,	  P.	  &	  Hawley,	  K.,	  Philosophy	  of	  Science	  Today.	  
Oxford,	  Oxford	  University	  Press.	  	  

Putnam,	  H.,	  (1978)	  Meaning	  and	  the	  Moral	  Science,	  London,	  Routledge.	  	  	  
Rosenberg,	  A.,	  (2008)	  Philosophy	  of	  Science,	  Boulder,	  Westview	  Press	  
Simon,	  H.,	  “Problems	  of	  methodology	  –	  Discussion”	  American	  Economic	  Review,	  pp.	  229-‐231	  
	  
Obdulia Torres González 
Universidad de Salamanca 
omtorres@usal.es 
	  
	   	  
18:10	  

DAVID	  MAYO	  SÁNCHEZ	  (U.	  SALAMANCA)	  
LA	  TEORÍA	  PROPENSIVISTA	  COMO	  BASE	  METAFÍSICA	  PARA	  UNA	  EXPLICACIÓN	  DE	  LA	  REALIDAD	  

GLOBAL	  EN	  EL	  PENSAMIENTO	  DE	  KARL	  POPPER   

	  	  	  THE	  PROPENSITY	  THEORY	  AS	  A	  BASIS	  FOR	  	  METAPHYSICAL	  EXPLANATION	  OF	  THE	  GLOBAL	  
REALITY	  IN	  THE	  THOUGHT	  OF	  KARL	  POPPER	  

	  
RESUMEN:	  La	  concepción	  global	  de	  la	  realidad	  es	  una	  labor	  muy	  ambiciosa,	  pero	  a	  la	  vez	  necesaria	  y	  realizable,	  mas	  nunca	  
definitiva	  y,	  claro	  está,	  desde	  la	  integración	  de	  saberes.	  El	  proyecto	  filosófico	  de	  Karl	  Popper	  busca	  construir	  una	  cosmolo-‐
gía	  que	  posibilite	  una	  imagen	  unificada	  de	  la	  realidad,	  y	  que	  a	  la	  vez	  explique	  la	  gran	  diversidad	  de	  elementos	  que	  la	  com-‐
ponen.	  Para	  Popper	  esta	  labor	  es	  sólo	  posible	  desde	  una	  interacción	  entre	  ciencia	  y	  	  filosofía	  ⎯en	  este	  caso	  de	  la	  metafísi-‐
ca⎯,	  para	  así	  lograr	  esa	  visión	  de	  conjunto,	  describir	  la	  realidad	  y	  avanzar	  en	  su	  conocimiento.	  El	  filósofo	  vienés	  busca	  dar	  
completación	  a	  la	  teoría	  científica	  fundamental	  de	  la	  realidad	  física,	  y	  para	  ello	  propone	  un	  programa	  metafísico	  de	  investi-‐
gación,	  las	  propensiones,	  y	  a	  partir	  de	  ellas,	  la	  posibilidad	  de	  lograr	  su	  cometido.	  	   	  
PALABRAS	  CLAVE:	  teoría	  científica,	  probabilidad,	  indeterminismo,	  metafísica,	  propensiones,	  emergentismo.	  	  
	  
ABSTRACT:	   The	   global	   conception	   of	   the	   reality	   is	   a	   very	   ambitious,	   require	   and	   achieve	   task,	  most	   never	   ending,	   and	   of	  
course,	  from	  the	  integration	  of	  knowledge.	  The	  Karl	  Popper´s	  philosophical	  project	  seeks	  to	  build	  a	  cosmology	  that	  enables	  
a	  unified	  picture	  of	  reality	  and	  at	  the	  same	  time	  explain	  the	  great	  diversity	  of	  elements	  that	  it	  is	  composed.	  For	  Popper,	  this	  
work	   is	   only	   possible	   from	   an	   interaction	   between	   science	   and	   philosophy	  ⎯in	   this	   case	   of	  metaphysics⎯	   in	   order	   to	  
achieve	  an	  overview,	  describing	  reality	  and	  go	  forward	  in	  their	  knowledge.	  The	  Viennese	  philosopher	  is	  searching	  to	  con-‐
summate	  the	  fundamental	  scientific	  theory	  of	  physical	  reality,	  for	  this	  he	  proposes	  a	  metaphysical	  research	  program,	  pro-‐
clivities	  from	  achieving	  its	  mission.	  	  
KEYWORDS:	  scientific	  theory,	  probability,	  indeterminism,	  metaphysics,	  propensities,	  emergentism.	  

1.	  Introducción	  
El	  marcado	   interés	   cosmológico	   de	   la	   filosofía	   de	  Karl	   Popper,	   ya	  manifestado	   desde	   sus	   primeras	   obras	   de	  
carácter	  estrictamente	  epistemológico1,	  fue	  dando	  lugar	  a	  un	  posterior	  programa	  especulativo	  que	  diera	  cuenta	  
de	  las	  grandes	  preguntas	  que	  el	  pensamiento	  filosófico	  había	  planteado	  desde	  sus	  orígenes,	  a	  saber,	  cuál	  es	  la	  
naturaleza	  o	  estructura	  del	  mundo	  o	  cómo	  se	  podría	  construir	  una	  imagen	  unificada	  de	  la	  realidad,	  que	  a	  la	  vez	  
explique	  la	  gran	  diversidad	  de	  elementos	  que	  la	  componen.	  Para	  Popper	  esta	  labor	  no	  recae	  solamente	  sobre	  el	  
conocimiento	  que	  mejor	  explica	  la	  realidad,	  es	  decir,	  la	  ciencia,	  sino	  que	  ésta	  requiere	  de	  la	  filosofía	  ⎯en	  este	  
caso	  de	  la	  metafísica⎯,	  para	  que	  juntamente	  con	  ella	  se	  logré	  esa	  visión	  de	  conjunto	  y,	  a	  su	  vez,	  se	  puedan	  re-‐
gular	  y	  precisar	  las	  mismas	  teorías	  científicas;	  esto	  es,	  que	  para	  Popper	  una	  metafísica	  es	  posible	  solamente	  en	  
relación	  con	  las	  ciencias	  naturales;	  y	  es	  esa	  metafísica	  la	  que	  el	  filósofo	  vienés	  se	  propone	  construir.	  En	  palabras	  
de	  Popper:	  “una	  nueva	  metafísica	  de	  la	  física,	  un	  nuevo	  programa	  de	  investigación	  para	  la	  física,	  que	  unifique	  la	  

                                                
1	  Ya	  en	  el	  prefacio	  de	  la	  Lógica	  de	  la	  investigación	  científica	  Popper	  afirma:	  “existe	  un	  problema	  filosófico	  por	  el	  que	  se	  in-‐
teresan	  todos	  los	  hombres	  que	  reflexionan:	  es	  el	  de	  la	  cosmología,	  el	  problema	  de	  entender	  el	  mundo	  ⎯incluidos	  nosotros	  y	  
nuestro	  conocimiento	  como	  parte	  de	  él⎯.	  Creo	  que	  toda	  la	  ciencia	  es	  cosmología,	  y,	  en	  mi	  caso,	  el	  único	  interés	  de	  la	  filosofía,	  
no	  menos	  que	  el	  de	  la	  ciencia,	  reside	  	  en	  las	  aportaciones	  que	  ha	  hecho	  a	  aquella…”	  (cursiva	  del	  autor)	  p.	  21.	  
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mayoría	  de	  sus	  programas	  más	  antiguos	  y	  que,	  además,	  parece	  ofrecer	  posibilidades	  para	  una	  unificación	  de	  las	  
ciencias	  física	  y	  biológica”2.	  	  	  

Es	  así	   como	  desde	   la	   teoría	  científica	   fundamental	  de	   la	   realidad	   física,	   como	   lo	  es	   la	   teoría	  cuántica,	  que	  
Popper	  asienta	  su	  teoría	  de	  las	  propensiones,	  que	  es	  con	  la	  que	  hace	  una	  reinterpretación,	  al	  mismo	  tiempo	  que	  
rechazo,	  de	  las	  interpretaciones	  subjetivista	  y	  frecuencial	  de	  la	  probabilidad	  ⎯las	  cuales	  son	  el	  soporte	  forma-‐
lista	  para	  explicar	  el	  indeterminismo	  de	  dicha	  teoría,	  generalmente	  aceptado⎯,	  ya	  que	  éstas	  interpretaciones,	  
sostiene	  Popper,	  dan	  lugar	  a	  ciertos	  elementos	  perturbadores	  de	  un	  carácter	  irracional	  y	  subjetivista3;	  esto	  por-‐
que	  dichas	  interpretaciones	  probabilistas	  propician	  principalmente	  una	  epistemología	  subjetivista	  causada	  por	  
una	  limitación	  fundamental	  e	  irreducible	  de	  nuestro	  conocimiento4,	  lo	  que	  para	  Popper	  es	  inadmisible,	  debido	  a	  
su	  radical	  inclinación	  a	  la	  descripción	  objetiva	  del	  mundo	  y	  a	  su	  decidido	  realismo	  metafísico,	  que	  son	  los	  pre-‐
supuestos	  necesarios	  para	  que	  la	  ciencia	  pueda	  describir	  y	  explicar	  adecuadamente	  la	  realidad	  y,	  así	  evitar	  lo	  
que	  no	  es	  ciencia,	  sino	  dudosa	  filosofía	  de	  corte	  idealista,	  fenomenalista	  o	  incluso	  positivista.	  	  	  

Es	  principalmente	  desde	  la	  interpretación-‐superación	  de	  la	  teoría	  estadístico	  frecuencial	  de	  la	  probabilidad	  
aplicada	  a	  la	  teoría	  cuántica	  ⎯dependiente	  asimismo	  de	  las	  deficiencias	  del	  observador	  y,	  que	  por	  ende	  recha-‐
za	  la	  remisión	  a	  la	  realidad	  en	  sí,	  a	  la	  estructura	  real	  del	  mundo	  físico⎯,	  que	  Popper	  buscar	  señalar	  las	  implica-‐
ciones	  metafísicas	  que	  dicha	  situación	  comporta;	  esto	  lleva	  al	  filósofo	  a	  postular	  el	  propensivismo	  como	  la	  so-‐
lución	  que	  logre	  fundamentar	  metafísicamente	  un	  indeterminismo	  exigido	  de	  una	  regularidad	  estructural	  onto-‐
lógica	  o,	   en	   términos	  popperianos:	  propiedades	   relacionales	  de	   la	   situación	  objetiva	   total5;	   además	  superar	  el	  
formalismo	  matemático	  que	  simplemente	  ve	  en	  las	  teorías	  científicas	  un	  instrumento	  para	  interpretar	  o	  prede-‐
cir	  los	  resultados	  de	  los	  experimentos,	  es	  decir,	  meras	  aplicaciones	  práctico-‐formalistas	  ⎯y	  no	  un	  medio	  para	  
entender	   y	   explicar	   el	   mundo⎯,	   específicamente	   en	   la	   interpretación	   instrumentalista	   del	   dualismo	   onda-‐
partícula	   (principio	   de	   complementariedad),	   el	   cual	   no	   resulta	   equivalente	   físicamente	   o	   posible	   como	   una	  
situación	  física	  real,	  y	  que	  igualmente	  ha	  generado	  ambigüedad	  conceptual	  y	  disparidad	  teórica	  en	  la	  ciencia.	  Es	  
aquí,	  nuevamente,	  donde	  la	   interpretación	  propensivista	  popperiana	  busca	  ofrecer	   la	  unificación	  de	  los	  crite-‐
rios	  científicos,	  suplantar	  metafísicamente	  interpretaciones	  insuficientes	  y,	  con	  ello,	  afirma	  Popper,	  obtener	  un	  
sentido	  filosófico	  coherente	  de	  la	  teoría	  cuántica	  y,	  por	  tanto,	  proporcionar	  una	  perspectiva	  coherente	  del	  mun-‐
do	  físico6.	  	  	  	  

Toda	  esta	  especulación	  filosófica	  tiene	  como	  fin	  trascender	  las	  consecuencias	  puramente	  científicas	  y,	  poder	  
con	   ello,	   establecer	   su	   concepción	  de	  mundo	   como	  un	  universo	   abierto,	  emergente	   y	   en	   devenir,	   que	   además	  
explique	  sus	  diferentes	  niveles	  de	  realidad	  con	  su	  respectiva	   interacción.	  Es	  aquí	  donde	  Popper	  sitúa	  su	  pro-‐
puesta	  de	   los	  Tres	  Mundos,	  como	  resultado	  de	   la	  creatividad-‐diversidad	  proveniente	  de	  un	  universo	  abierto,	  
afirmando	  de	  esta	  manera	   la	  pluralidad,	   la	  diferenciación	  y	   la	   interdependencia	  mutua	  entre	  dichos	  mundos,	  
esto	  es,	  la	  diversidad	  y	  emergencia	  de	  lo	  real	  y,	  que	  concluye	  ineludiblemente	  con	  el	  ser	  humano,	  ratificando	  la	  
singularidad	  de	  su	  libertad	  y	  su	  creatividad.	  	  

Para	  ello,	  la	  ontología	  de	  la	  ciencia	  natural	  popperiana	  se	  cimienta	  sobre	  un	  realismo	  metafísico	  como	  sus-‐
trato	  para	  una	  concepción	  general	  y	  consistente	  de	  la	  estructura	  del	  mundo	  y,	  eliminando	  en	  consecuencia,	  el	  
instrumentalismo	  científico	  que	  se	  cierne	  como	  una	  especie	  de	  sofisticación	  intelectual	  que	  pretende	  reducir	  el	  
saber	  “científico”	  a	  puro	  formalismo,	  a	  utilidad,	  al	  observador	  y	  experimentador,	  lo	  que	  para	  Popper	  representa	  
una	  visión	  tergiversada	  del	  saber	  científico,	  además	  de	  una	  errada	  concepción	  filosófica	  del	  mundo	  y	  del	  hom-‐
bre.	   Es	   así	   como	   desde	   su	   interpretación	   propensivista	   que	   el	   filósofo	   austríaco	   busca	   fundamentar	   todo	   el	  
edificio	  metafísico	  de	  su	  posterior	  Cosmología,	  esto	  a	  partir	  de	  un	  sostén	  indispensable	  de	  tipo	  ontológico	  como	  
lo	  es	  la	  causalidad,	  y	  aquí	  es	  donde	  aparece	  la	  propuesta	  de	  una	  causalidad	  indeterminista.	  	  

2.	  El	  realismo	  metafísico	  
La	  argumentación	   crítica	   con	   el	   propósito	   de	  acercarse	  más	  a	   la	   verdad,	   carecería	   de	   sentido	   sin	  una	   realidad	  
objetiva,	   un	  mundo	   cuyo	  descubrimiento	  hacemos	  nuestra	   tarea7.	   Con	   estas	  palabras,	   el	   filósofo	   vienés	   señala	  
claramente	   su	   insigne	  proyecto	   intelectual,	   este	  es,	   llegar	  a	   la	   realidad	   tal	   como	  ella	  es,	   con	  el	   fin	  de	  hacerla	  
inteligible	  a	  la	  mente,	  a	  la	  total	  existencia	  humana,	  y	  con	  ello,	  oponerse	  a	  todo	  intento	  y	  pretensión	  irracionalis-‐

                                                
2	  Popper,	  K..,	  Realismo	  y	  el	  objeto	  de	  la	  ciencia,	  Post	  Scriptum	  a	  la	  lógica	  de	  la	  investigación	  científica.	  Vol.	  I.	  Tecnos,	  Madrid,	  
2011.	  p.	  400.	  	  
3	  Ibíd.	  p.	  391.	  
4	  Popper,	  K..,	  Teoría	  cuántica	  y	  el	  cisma	  en	  Física,	  Post	  Scriptum	  a	  la	  lógica	  de	  la	  investigación	  científica.	  Vol.	  III.	  Tecnos,	  Ma-‐
drid,	  2011.	  págs.	  28-‐29.	  	  
5	  Popper,	  K..,	  Realismo	  y	  el	  objeto	  de	  la	  ciencia.	  p.	  398.	  
6	  Popper,	  K..,	  Teoría	  cuántica	  y	  el	  cisma	  en	  Física.	  p.	  211.	  
7	  Popper,	  K..,	  Realismo	  y	  el	  objeto	  de	  la	  ciencia.	  p.	  121.	  
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ta	  que	   impida	   tal	   labor.	  Es	   así	   como	  Popper	  anuncia	  un	   racionalismo	  promotor	  de	   la	  objetividad	  del	  mundo	  
físico,	  del	  realismo	  metafísico,	  que	  son	  la	  base	  para	  poder	  construir	  teorías	  acertadas,	  las	  cuales	  “son	  genuinas	  
conjeturas,	  suposiciones	  acerca	  del	  mundo,	  de	  alto	  contenido	  informativo8”,	  que	  a	  su	  vez,	  posibilitan	  una	  des-‐
cripción	  real	  del	  mundo.	  Pero	  cuando	  las	  teorías	  resultan	  erradas,	  es	  porque	  la	  previa	  especulación	  teórica	  que	  
las	  ha	  propiciado	  no	  ha	  hecho	  caso	  de	  la	  racionalidad	  crítica	  que	  tiene	  como	  fin	  eliminar	  los	  errores	  ontológicos	  
y	   epistemológicos	  que	   le	  dan	   la	  preeminencia	   a	   las	   experiencias	   subjetivas,	   a	   la	  mediación	  determinante	  del	  
sujeto	  cognoscente	  antes	  que	  a	  la	  realidad	  física.	  	  

Es	  esa	  intrusión	  del	  subjetivismo	  en	  el	  conocimiento	  y,	  por	  tanto	  en	  la	  ciencia,	  la	  que	  Popper	  busca	  rebatir,	  
puesto	  que,	  en	  palabras	  del	  filósofo:	  “nos	  dice	  que	  construyamos	  el	  mundo	  físico	  a	  partir	  de	  mi	  propia	  «egocén-‐
trica»	  experiencia	  perceptual”,	  y	  dicha	  construcción	  de	  tipo	  idealista	  se	  topa	  con	  ciertos	  inconvenientes	  ⎯reci-‐
be	  una	  patada⎯	  del	  realismo	  de	  sentido	  común,	  que	  impiden	  al	  subjetivismo	  avanzar	  hacia	  elaboraciones	  que	  
van	  en	  contra	  de	  la	  estructura	  de	  la	  realidad,	  ya	  previamente	  dada	  y	  no	  construida	  por	  una	  conciencia	  subjeti-‐
va.	  Cuando	  [el	  investigador]	  fracasa	  no	  le	  echa	  la	  culpa	  al	  mundo	  sino	  a	  sus	  limitaciones	  personales	  o	  la	  falta	  de	  
medios.	  Cuando	  triunfa	  se	  siente	  satisfecho	  porque	  sus	  ideas	  se	  conforman	  en	  alguna	  medida	  a	  la	  realidad,	  o	  la	  
transforman	  eficazmente	  según	  diseños	  y	  planes	  fundados	  sobre	  un	  trozo	  de	  conocimientos	  de	  cosas	  reales9.	  
Ante	   esto,	   Popper	   igualmente	   considera	   que	   el	   conocimiento	   objetivo	  ⎯entendido	   como	   científico⎯	   surge	  
asiduamente	  de	  manera	  previa	  como	  contenidos	  necesitados	  de	  su	  correspondiente	  asimilación	  teórica,	  reali-‐
zada,	  claro	  está,	  por	  un	  sujeto	  cognoscente10	  ya	  obligado	  a	  ajustarse	  a	  dichos	  contenidos.	  Así	  que	  no	  es	  posible,	  
según	  Popper,	  un	  conocimiento	  fundado	  en	  una	  certeza	  subjetiva	  de	  tipo	  cartesiana,	  a	  saber,	  en	  datos	  radicados	  
en	  experiencias,	  ya	  que	  esos	  datos	  ya	  son	  una	  primigenia	  interpretación	  específica	  que	  remite	  a	  un	  conocimien-‐
to	  previamente	  construido	  desde	  una	  matriz	  teórica	  ya	  constituida	  y	  aceptada	  de	  manera	  racional	  debido	  a	  que	  
resultó	  ser	  	  más	  informativa.	  Así	  escribe	  Popper:	  	  

Los	  subjetivistas	  suponen	  acríticamente	  que	  sobre	  la	  base	  de	  esos	  «datos»	  puede	  erigirse	  el	  edificio	  del	  conocimien-‐
to	  ⎯del	  conocimiento	  científico⎯	  […]	  Pero	  no	  existen:	  no	  existen	  los	  «datos»	  sin	  interpretar;	  nada	  que	  tomar	  como	  
base.	  Todo	  nuestro	  conocimiento	  es	  interpretación	  a	  la	  luz	  de	  nuestras	  expectativas,	  nuestras	  teorías,	  y	  es,	  por	  tanto,	  
hipotético	  de	  una	  u	  otra	  manera11.	  

Esas	  teorías	  científicas,	  construidas	  desde	  hipótesis	  deductivas	  y,	  su	  vez,	  testadas	  contra	  los	  hechos,	  se	  pue-‐
den	  clasificar	   como	  mejores	  o	  peores,	   esto	  a	  partir	  de	   su	  pervivencia	  a	   los	   tests	  cruciales	   realizados,	  por	   su-‐
puesto,	  desde	  la	  base	  observacional.	  Así,	  las	  teorías	  que	  ofrezcan	  un	  alto	  contenido	  informativo,	  que	  resuelvan	  
más	  problemas	  de	  los	  presentados	  por	  la	  realidad	  y	  ofrezcan	  explicaciones	  satisfactorias,	  contribuyen	  al	  desa-‐
rrollo	  del	  conocimiento	  científico,	  nunca	  completo,	  pleno	  o	  acabado,	  sostiene	  firmemente	  Popper,	  puesto	  que	  
con	  el	  aporte	  teórico	  exitoso	  ⎯si	  realmente	  es	  exitoso⎯	  vienen	  nuevos	  problemas	  de	  mayor	  profundidad,	  esto,	  
debido	  a	  que	  Popper	  considera	  contundentemente	  que	   la	  realidad	  es	   inagotable,	  es	  decir,	  que	  ninguna	  teoría	  
por	  más	  satisfactoria	  que	  sea	  puede	  explicar	  plenamente	  la	  realidad.	  Categóricamente,	  Popper	  sostiene,	  que	  no	  
hay	  certeza	  absoluta	  en	  la	  ciencia.	  	  

Pero	  a	  pesar	  de	  la	  falibilidad	  del	  conocimiento	  científico	  (y	  del	  conocimiento	  en	  general),	  es	  posible	  y,	  más	  
aún,	  deseable,	  que	  tal	  conocimiento	  haga	  referencia	  a	  la	  realidad	  extramental,	  que	  sea	  seguro,	  objetivo	  y	  fun-‐
damentalmente,	  verdadero.	  Esto	  significa	  que	  las	  teorías	  científicas	  tienen	  que	  ser	  verdaderas,	  y	  son	  verdade-‐
ras	  cuando	  hacen	  referencia	  y	  responden	  a	  los	  hechos12.	  Claro	  está,	  esa	  verdad	  que	  es	  exigida	  para	  las	  teorías	  y	  
que	  es	  colocada	  como	  el	  criterio	  de	  garantía	  para	  diferenciar	  las	  teorías	  verdaderas	  de	  las	  falsas	  o	  de	  la	  simple	  
creencia,	  nunca	  es	  poseída	  de	  manera	   total,	   sino	  simplemente	   lo	  que	  se	  puede	   lograr	  son	  acercamientos	  a	   la	  
verdad;	  esta	  es	  la	  idea	  de	  verosimilitud	  que	  postula	  Popper,	  en	  cuanto	  a	  grados	  de	  correspondencia	  para	  con	  la	  
verdad.	  Aquí	  es	  notorio	  que	  el	  concepto	  popperiano	  de	  verdad	  nuevamente	  hace	  una	  remisión	  obligatoria	  a	  la	  

                                                
8	  Popper,	  K..,	  Conjeturas	  y	  Refutaciones.	  p.	  150.	  
9	  Bunge,	  M.,	  Racionalismo	  y	  realismo.	  Alianza	  Editorial,	  Madrid,	  1985.	  p.	  53.	  	  
10	  Popper	  afirma	  que	  en	  el	  conocimiento	  objetivo	  del	  Mundo	  3	  existen	  objetos	  autónomos	  (no	  procedentes	  de	  los	  Mundos	  1	  
y	  2)	  con	  respecto	  a	  nuestros	  procesos	  de	  pensamiento,	  y	  que	  de	  hecho	   influyen	  decididamente	   	  en	  nuestros	  procesos	  de	  
pensamiento.	  	  
11	  Popper,	  K..,	  Realismo	  y	  el	  objeto	  de	  la	  ciencia.	  p.	  142.	  Popper	  es	  defensor	  de	  lo	  que	  se	  conoce	  como	  la	  Carga	  teórica	  de	  los	  
hechos	  (además	  de	  otros	  pensadores	  como	  p.e.	  P.	  Duhem,	  O.	  Neurath.),	  la	  cual	  afirma	  que	  las	  observaciones	  presuponen	  una	  
conceptualización	  teórica,	  esto	  en	  contra	  de	  la	  tesis	  sostenida	  desde	  la	  Concepción	  Heredada,	  que	  apoya	  la	  supuesta	  neutra-‐
lidad	  de	  las	  observaciones	  empíricas.	  	  
12	  Popper	  sostiene	  que	  el	  objetivo	  de	  la	  ciencia	  es	  encontrar	  explicaciones	  satisfactorias,	  esto	  bajo	  la	  forma	  universalmente	  
aceptada	  para	  la	  explicación	  científica:	  explicandum	  (acontecimiento	  concreto),	  aquello	  por	  explicar	  y	  explicans	  (leyes	  gene-‐
rales)	   lo	  que	  explica,	   en	  Lógica	  de	   la	   investigación	   científica,	   pp.	  72ss;	   también	  en	  C.	  Hempel,	   en	  La	  explicación	   científica.	  
Estudios	  sobre	  filosofía	  de	  la	  ciencia,	  pp.	  325-‐332.	  Además,	  el	  explicandum	  de	  ser	  verdadero,	  es	  decir,	  debe	  hacer	  referencia	  a	  
hechos	  verdaderos	  y	  no	  imaginarios.	  Véase	  Realismo	  y	  el	  objetivo	  de	  la	  ciencia,	  Post	  Scriptum.	  págs.	  171-‐189.	  	  
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realidad	  ⎯reafirmando	   así	   su	   realismo	  metafísico⎯,	   a	   su	   limitado	   acceso	   y,	   por	   consiguiente,	   la	   pretendida	  
obtención	  de	  la	  verdad	  también	  adquiere	  ese	  mismo	  carácter	  parcial,	  para	  convertirse	  en	  un	  elemento	  regula-‐
dor	  de	  las	  teorías	  en	  su	  acceso	  a	  la	  realidad	  en	  sí.	  Esto	  significa	  que	  la	  idea	  de	  verdad	  objetiva	  cumple	  una	  fun-‐
ción	  delimitadora,	  de	  ajuste	  o	  incluso	  de	  canon,	  para	  poder	  así	  identificar	  los	  errores	  que	  surgen	  del	  quehacer	  
indagatorio	  de	  la	  ciencia	  cuando	  no	  corresponde	  a	  ningún	  hecho	  (a	  la	  realidad),	  y	  con	  ello,	  señalar	  las	  teorías	  
falsas.	  Así,	  por	  medio	  de	  la	  noción	  de	  “verdad”,	  Popper	  configura	  su	  realismo	  científico,	  es	  decir,	  la	  tesis	  según	  
la	  cual	  existe	  un	  mundo	  externo	  que	  es	  cognoscible	  por	  la	  Ciencia13.	  De	  esta	  manera	  concluye	  Popper:	  	  

Si	  no	  somos	  realistas,	  difícilmente	  podremos	  comprender	  cuál	  es	  la	  tarea	  de	  la	  ciencia	  que,	  como	  he	  apuntado,	  con-‐
siste	  en	  dar	  con	  explicaciones	  satisfactorias	  […]	  que	  difícilmente	  se	  puede	  comprender	  sin	  recurrir	  a	  la	  de	  descubri-‐
miento,	  a	  la	  de	  progreso	  hacia	  estratos	  más	  profundos	  de	  explicación:	  son	  la	  idea	  de	  que	  hay	  algo	  que	  descubrir	  y	  
discutir	  críticamente.14	  

3.	  Crítica	  al	  instrumentalismo	  probabilista	  
A	  partir	  de	  estos	  antecedentes,	  la	  crítica	  de	  Popper	  se	  dirige	  contra	  lo	  que	  se	  opone	  a	  su	  realismo	  ⎯el	  cual	  está	  
en	  pro	  de	  la	  aproximación	  a	  la	  verdad,	  al	  conocimiento	  objetivo	  de	  la	  realidad⎯,	  a	  saber,	  la	  concepción	  instru-‐
mentalista	  de	  las	  teorías	  científicas.	  El	  instrumentalismo,	  según	  Popper,	  tiene	  sus	  principales	  planteamientos	  en	  
la	  crítica	  que	  hace	  Berkeley	  a	   la	  nueva	  ciencia	  que	  incursionaba	  de	   la	  mano	  de	  Newton,	  describiéndola	  como	  
una	  mera	   “hipótesis	  matemática”,	   para	   el	   cálculo	   y	   la	  predicción	  de	   los	   fenómenos	  o	   apariencias15,	   y	   que	  ha	  
llegado	  a	  convertirse	  para	  la	  teoría	  física	  actual	  en	  un	  dogma	  aceptado	  y,	  considerada	  como	  la	  “concepción	  ofi-‐
cial”.	  Esta	  instauración	  dominante	  del	  instrumentalismo	  en	  la	  ciencia,	  se	  ha	  logrado,	  según	  Popper,	  por	  un	  pro-‐
blema	  de	  comprensión	  ⎯radicado	   indudablemente	  en	  el	   rechazo	  al	   realismo	  metafísico	  y	   sus	  derivaciones⎯	  
aplicado	  a	  las	  teorías	  científicas,	  específicamente	  a	  la	  teoría	  cuántica	  y	  el	  correspondiente	  éxito	  práctico	  de	  sus	  
aplicaciones	  puramente	  formalistas.	  Aquí,	  la	  teoría	  cuántica,	  de	  la	  cual	  parte	  Popper	  para	  postular	  su	  ontología	  
de	  la	  ciencia,	  representa	  un	  cambio	  paradigmático	  en	  las	  concepciones	  filosóficas	  de	  la	  realidad	  y	  en	  la	  posición	  
del	   indagador.	   Esta	   teoría	   científica	   trata	   y	   altera	   algunos	   conceptos	   propiamente	   filosóficos	   que	   son	   funda-‐
mentales	  para	  la	  inteligibilidad	  y	  eventualidad	  de	  lo	  real,	  como	  son	  el	  determinismo,	  la	  causalidad,	  el	  objetivis-‐
mo	  y	  el	  realismo,	  principalmente,	  y	  que	  son	  a	  los	  que	  Popper	  busca	  aplicar	  su	  crítica	  filosófica.	  	  

Popper	  acepta	  la	  teoría	  cuántica	  como	  teoría	  fundamental	  de	  la	  física,	  pero	  lo	  que	  no	  acepta	  es	  la	  concepción	  
contraria	  a	  sus	  tesis	  realistas,	  es	  decir,	  la	  llamada	  interpretación	  de	  Copenhague	  ⎯el	  dogma	  dominante⎯,	  que	  
describe,	  siguiendo	  la	  declaración	  de	  W.	  Heisenberg	  y	  las	  tesis	  de	  N.	  Bohr,	  con	  estas	  palabras:	  «la	  realidad	  obje-‐
tiva	   se	   ha	   esfumado»	   y	   que	   la	  mecánica	   cuántica	   no	   presenta	   partículas,	   sino	  más	   bien	   nuestro	   conocimiento,	  
nuestra	  observación,	  nuestra	  conciencia	  de	  las	  partículas16.	  De	  esta	  manera,	  la	  tesis	  sostenida	  por	  la	  escuela	  de	  
Copenhague	  parece	  sugerir,	  a	  partir	  del	  probabilismo	  procedente	  del	  indeterminismo	  cuántico,	  que	  la	  concien-‐
cia	  del	  investigador	  (observador)	  cumple	  una	  función	  determinante	  en	  la	  constitución	  de	  lo	  que	  la	  realidad	  es,	  
en	   este	   caso	   la	   realidad	  microscópica,	   la	   estructura	   fundamental	  del	  mundo	   físico	  y,	   con	  ello,	   propiciando	   la	  
preeminencia	  del	  sujeto	  por	  sobre	  lo	  real;	  sería	  la	  negación	  absoluta	  de	  cualquier	  noción	  de	  un	  mundo	  objetivo	  
que	  exista	  con	   independencia	  de	  nuestras	   tentativas	  de	   llegar	  a	  conocerlo,	  sustituyendo	  esta	   tradicional	  con-‐
cepción	  objetivista	  por	   algún	   tipo	  de	  versión	  de	  una	   imagen	  bohriana,	   en	   la	  que	   el	  mundo	  está	  descrito	  por	  
estados	  cuánticos,	  pero	  estos	  estados	  son	  de	  suyo	  relativos	  a	  la	  elección	  de	  una	  medición	  a	  realizar17.	  	  

Esa	  mediación	  determinante	  del	  observador	  en	  la	  teoría	  cuántica	  hace	  que	  el	  cálculo	  probabilístico	  al	  que	  se	  
recurre	  para	  poder	   explicar	   las	   relaciones	  de	   indeterminación	  de	   las	   partículas	   elementales	   en	   su	   impulso	   y	  
posición,	  resulte,	  afirma	  Popper,	  en	  una	  interpretación	  subjetivista	  de	   la	  probabilidad,	  que	  es	  producto	  de	   las	  
propias	  consideraciones	  del	  observador,	  de	  su	  ignorancia	  o	  conocimiento	  imperfecto	  de	  las	  mencionadas	  rela-‐
ciones	  subatómicas.	  A	  este	  respecto,	  el	  físico	  contemporáneo	  de	  la	  Universidad	  de	  California	  Eyvind	  Wichmann	  
afirma:	  

Cuando	  aceptamos	  la	  mecánica	  cuántica	  como	  teoría	  nuestra,	  introducimos	  con	  ello	  una	  indeterminación	  en	  la	  ma-‐
nera	  como	  describimos	  la	  naturaleza	  […]	  habrá	  siempre	  una	  medición	  el	  resultado	  de	  la	  cual	  no	  se	  puede	  predecir	  

                                                
13	  Martínez,	  Solano,	   J.	  F.,	  El	  problema	  de	   la	  verdad	  en	  K.	  R.	  Popper:	   reconstrucción	  histórico-‐sistémica.	  Netbiblo,	  La	  Coruña,	  
2005.	  p.	  188.	  	  
14	  Popper,	  K..,	  Conocimiento	  objetivo.	  p.	  245.	  	  
15	  Popper,	  K..,	  Conjeturas	  y	  Refutaciones.	  p.	  132.	  	  
16	  Popper,	  K.,	  Teoría	  cuántica	  y	  el	  cisma	  en	  física,	  Post	  Scriptum	  Vol.	  III.	  p.	  57.	  (cursivas	  del	  original).	  Popper	  destaca	  de	  Niels	  
Bohr	  la	  introducción	  que	  realiza	  a	  la	  física	  atómica	  con	  el	  principio	  de	  complementariedad,	  el	  cual	  ⎯afirma	  el	  filósofo	  vie-‐
nés⎯,	  equivale	  a	  “renunciar”	  al	  intento	  de	  interpretar	  la	  teoría	  atómica	  como	  una	  descripción	  de	  algo.	  En	  Conjeturas	  y	  Refu-‐
taciones,	  cap.	  3,	  p.	  134.	  	  
17	  Sklar,	  L.	  Filosofía	  de	  la	  física.	  Alianza	  Editorial,	  Madrid,	  1992.	  p.	  323.	  	  
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16	  

en	  ningún	  caso	  particular	  […]	  si	   las	  mediciones	  de	  hicieran	  de	  una	  mejor	  manera,	   las	  conclusiones	  serían	  diferen-‐
tes.18	  	  

Esto	  indicaría	  que	  la	  probabilidad	  de	  que	  suceda	  un	  acontecimiento	  ⎯esto	  es,	  de	  que	  eventualmente	  el	  su-‐
ceso	  se	  dé,	  y	  no	  solamente	  de	  que	  la	  probabilidad	  en	  su	  cálculo	  puramente	  formal	  resida	  en	  la	  ignorancia	  par-‐
cial	   del	   sujeto⎯	   dependería	   de	   la	   exigua	   evidencia	   que	   conforma	   el	   conocimiento	   del	   observador.	   Popper	  
ejemplifica	  de	   la	   siguiente	   forma:	   entonces	  p(a,b)	  es,	  precisamente,	   el	   grado	  en	  el	  que	  nuestro	   conocimiento	  
efectivo	   total	  b	   justifica	  racionalmente	  un	  a	  hipotético	  o	  dudoso19.	  Con	  ello	  se	  hace	  patente	  una	  dependencia	  
total	  en	  la	  información	  pertinente	  que	  el	  sujeto	  b	  posea	  o	  no	  con	  anterioridad	  del	  suceso	  a,	  para	  así	  poder	  esta-‐
blecer	  el	  valor	  verdadero	  de	  p(a,b),	  esto	  es,	  el	  valor	  para	  poder	  determinar	  la	  posibilidad	  actual	  de	  p(a,b).	  Esta	  
probabilidad	  condicional	   subjetivista	  presenta	  varias	   inconsistencias	   lógicas	   señaladas	  por	  el	  mismo	  Popper,	  
pero	  principalmente,	  en	  cuanto	  al	  conocimiento	  inductivo	  o	  a	  la	  ignorancia	  por	  parte	  del	  sujeto,	  lo	  que	  para	  el	  
filósofo	  vienés	  es	  inamisible,	  ya	  que	  la	  realidad	  de	  suyo	  no	  puede	  acaecer	  y,	  por	  tanto,	  constituirse	  ontológica-‐
mente	  por	  la	  arbitrariedad	  y	  limitación	  del	  sujeto	  cognoscente.	  A	  esto	  el	  filósofo	  y	  físico	  Mario	  Bunge	  afirma:	  	  

Si	  las	  probabilidades	  no	  son	  sino	  credibilidades	  (o	  verosimilitudes,	  o	  grados	  de	  certidumbre),	  ¿cómo	  es	  que	  todas	  las	  
probabilidades	  que	  encontramos	  en	  la	  ciencia	  fáctica	  y	  en	  la	  técnica	  son	  probabilidades	  de	  estados	  de	  cosas	  concre-‐
tas	  (átomos,	  campos,	  organismos,	  sociedades,	  etc.)	  o	  probabilidades	  de	  sucesos	  que	  ocurren	  en	  cosas	  concretas,	  in-‐
dependientemente	  de	   las	   credibilidades	  que	   el	   personalista	  pueda	  asignarles	   a	   las	  hipótesis	   acerca	  de	  dichos	  he-‐
chos?20	  

Por	  su	  parte,	  la	  teoría	  de	  la	  probabilidad	  objetiva	  frecuencial,	  en	  su	  labor	  interpretativa	  (explicativa)	  de	  la	  
teoría	  cuántica	  (de	  los	  sucesos	  estocásticos),	  tampoco	  es	  una	  opción	  viable	  para	  Popper,	  dado	  que	  ésta	  no	  cum-‐
ple	  con	  sus	  exigencias	  realistas,	  sino	  que	  dicha	  opción	  objetiva	  de	  la	  probabilidad,	  resulta	  en	  un	  instrumenta-‐
lismo	  ensimismado	  que	  no	  llega	  a	  descubrir	  la	  realidad.	  Popper	  la	  define	  con	  estos	  términos:	  La	  interpretación	  
frecuencial	  siempre	  considera	  la	  probabilidad	  como	  relativa	  respecto	  a	  una	  sucesión	  que	  se	  supone	  «dada»:	  y	  
opera	  con	  el	  supuesto	  de	  que	  una	  probabilidad	  es	  una	  propiedad	  de	  una	  sucesión	  dada21.	  Es	  claro	  que	  esta	  in-‐
terpretación	  probabilística	  es	  objetiva	  porque	  se	  basa,	  ya	  no	  en	  el	  conocimiento	  que	  posea	  o	  no	  el	  sujeto,	  sino	  
más	  bien	  en	  la	  observación	  de	  una	  sucesión	  de	  acontecimientos	  objetivos;	  y	  es	  precisamente	  en	  esa	  sucesión	  en	  
donde	  reside	  su	  problema,	  por	  cuanto	  la	  interpretación	  frecuencial	  depende	  de	  muestreos	  de	  sucesiones	  infini-‐
tas	  o,	  muy	  largas	  que	  a	  su	  vez	  tendrían	  que	  ser	  efectivas-‐observadas,	  situación	  ya	  de	  por	  sí	  imposible,	  y	  en	  estos	  
casos,	  sostiene	  Popper,	  no	  se	  da	  una	  explicación	  del	  por	  qué	  de	  un	  suceso	  singular	  sino	  hasta	  dado	  el	  conjunto	  
de	  los	  sucesos	  observados,	  lo	  cual	  estaría	  dejando	  por	  fuera	  el	  elemento	  ontológico	  que	  daría	  lugar	  a	  determi-‐
nada	  frecuencia	  estadística,	  esto	  es	  lo	  Popper	  llama	  propensiones	  metafísicas,	  tendencias	  o	  disposiciones	  como	  
las	  propiedades	  objetivas-‐reales	  de	  un	  determinado	  suceso,	  que	  al	  mismo	  tiempo	  podrían	  ser	  contrastadas	  por	  
medio	  de	  frecuencias	  y	  que	  también	  darían	  lugar	  a	  la	  misma	  frecuencia	  estadística;	  estas	  las	  analizaremos	  más	  
adelante.	  Al	  par	  que	  una	  frecuencia	  es	  la	  frecuencia	  de	  sucesos	  actuales	  de	  cierto	  tipo,	  una	  probabilidad	  puede	  
medir	  la	  posibilidad	  de	  un	  hecho,	  o	  más	  bien	  la	  intensidad	  de	  semejante	  posibilidad22.	  En	  consecuencia,	  pode-‐
mos	   inferir	   que	   la	   probabilidad	   como	   frecuencia	   se	   reduce	   a	   un	  mero	  muestreo	   o	   porcentaje	   acerca	   de	   una	  
colección	  de	  sucesos,	  que,	  según	  Popper,	  no	  hacen	  una	  verdadera	  descripción	  o	  descubrimiento	  del	  	  mundo,	  sino	  
estrictamente,	  una	  acción	  operativa	  sobre	  datos.	  	  

Lo	  propio	  del	  instrumentalismo,	  según	  Popper,	  consiste	  en	  ser	  una	  ayuda	  para	  poder	  deducir	  β	  a	  partir	  de	  
α;	  su	   función	  relevante	  es	  hacer	  posible	   las	   inferencias,	   los	   cálculos,	   las	  mediciones,	   etc.,	  pero	  que	  en	  última	  
instancia	  se	  reducen	  a	  sus	  mismas	  operaciones.	  El	  problema	  del	  instrumentalismo,	  siguiendo	  a	  Popper,	  consis-‐
te	  en	  considerar	  a	  la	  ciencia	  como	  un	  medio	  para	  formular	  deducciones	  y	  hacer	  predicciones	  sobre	  sucesos	  y	  
nada	  más	   que	  eso;	   su	   foco	   se	   central	  no	  está	   en	   la	  descripción-‐comprensión	  de	   la	   realidad,	   sino	  en	   la	   teoría	  
misma,	  en	  su	  coherencia	  interna,	  en	  su	  eficacia	  y	  su	  consiguiente	  aplicabilidad.	  Aquí	  reside	  una	  gran	  diferencia	  
entre	  las	  teorías	  científicas	  “puras”	  y	  las	  reglas	  para	  el	  cálculo	  tecnológico	  (el	  puro	  instrumentalismo),	  porque	  
éstas	  últimas	  no	  pueden	  ser	  contrastadas	  para	  su	  debida	  refutación,	  no	  obstante,	  lo	  que	  sí	  sucede	  con	  ellas	  es	  
que	  pueden	  no	  ser	  aplicables	  o	  fallar	  en	  algunos	  casos,	  pero	  sin	  embargo	  podrían	  seguir	  siendo	  utilizadas	  en	  
otros.	  Así,	  a	  diferencia	  de	  las	  teorías	  científicas	  que	  buscan	  indagar	  en	  la	  realidad	  y	  realizar	  conjeturas	  verosí-‐
miles,	   las	   reglas	   instrumentalistas	   se	   convierten	   en	   un	   fin	   en	   sí	  mismo,	   sobrevalorando	   las	   operaciones	   que	  
realiza	  y	  olvidándose	  precisamente	  de	  la	  realidad	  que	  las	  originó,	  de	  las	  conceptualizaciones	  realistas	  que	  con-‐
formaron	  la	  teoría	  misma.	  Pero	  según	  el	  antirrealista,	  el	  proponente	  no	  afirma	  la	  teoría:	  la	  despliega	  y	  reclama	  

                                                
18	  Wichmann,	  E.	  H.,	  Física	  Cuántica.	  Editorial	  Reverté,	  Barcelona,	  1986.	  p.	  287.	  	  
19	  Popper,	  K.	  R.,	  Realismo	  y	  el	  objeto	  de	  la	  ciencia.	  p.	  336.	  
20	  Op.	  cit.	  p.	  136.	  	  
21	  Popper,	  K.	  R.,	  Realismo	  y	  el	  objeto	  de	  la	  ciencia.	  p.	  395.	  (cursivas	  del	  original).	  
22	  Bunge,	  M.,	  Op.	  cit.	  pp.	  139-‐140.	  (cursivas	  del	  original).	  
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ciertas	   virtudes	  para	   ella.	   Estas	   virtudes	  pueden	  no	   llegar	   a	   la	   verdad:	   adecuación	   empírica,	   quizás;	   alcance,	  
aceptabilidad	  para	  varios	  propósitos.23	  

Esta	   tendencia	  anti-‐racionalista	   del	   instrumentalismo,	   como	  sentencia	  Popper,	   implica	  que	  no	  hay	  acceso	  
por	  parte	  de	  la	  razón	  humana	  hacia	  la	  realidad,	  que	  no	  hay	  conceptualización	  ni	  comprensión	  ni	  progreso	  cien-‐
tífico	  o,	   en	  último	   término,	  que	  no	  hay	  conocimiento	  verdadero,	   es	  decir,	  no	  hay	  verdad	   (verosimilitud)	  en	   la	  
ciencia:	  solo	  hay	  utilidad.	  Pero	  la	  filosofía	  de	  Popper	  nos	  recuerda	  que	  esto	  no	  coincide	  con	  la	  experiencia	  hu-‐
mana,	  la	  cual	  ha	  sido	  participe	  de	  alcances	  parciales	  de	  la	  verdad,	  pero	  con	  todo	  alcances	  significativos,	  episte-‐
mológicos,	  lógicos	  y	  científicos	  ⎯esto	  a	  partir	  de	  un	  realismo	  metafísico	  asumido⎯,	  que	  han	  ofrecido	  a	  la	  total	  
existencia	  humana	  una	  concepción	  verdadera	  del	  mundo.	  	  	  

4.	  Teoría	  de	  las	  propensiones	  
Es	  así	  como	  desde	  este	  contexto	  científico-‐filosófico	  que	  surge	   la	  teoría	  de	   las	  propensiones,	  como	  una	  inter-‐
pretación	  de	  la	  probabilidad,	  en	  orden	  a	  dar	  una	  explicación-‐completación	  de	  la	  teoría	  fundamental	  de	  la	  física,	  
que	  es	  la	  que	  ve	  por	  la	  estructura	  fundamental	  de	  la	  materia,	  y	  cuyo	  fin	  es	  el	  de	  dar	  una	  explicación	  coherente,	  
racional	  y	  objetiva	  de	  los	  sucesos	  estocásticos	  propios	  de	  la	  teoría	  cuántica,	  que	  fundamentalmente	  son	  sucesos	  
singulares,	  y	  con	  ello	  eliminar	  el	  subjetivismo	  y	  el	  instrumentalismo	  del	  conocimiento	  científico	  y,	  aportando	  al	  
mismo	  tiempo,	  los	  conceptos	  y	  principios	  metafísicos	  indispensables.	  	  	  	  

Así,	   la	   teoría	  de	   las	  propensiones	  se	  presenta	  como	  el	   intento	  de	  superación	  de	   la	   teoría	   frecuencial	  de	   la	  
probabilidad	  ⎯la	  cual	  sigue	  siendo	  considerada	  como	  una	  teoría	  coherente	  por	  Popper⎯,	  que	  no	  alcanza	  a	  dar	  
cuenta	  de	  lo	  real-‐físico,	  sino	  que	  se	  remite	  a	  ser	  una	  propiedad	  del	  conjunto,	  una	  valoración	  de	  una	  probabili-‐
dad	  actualizada.	  Mientras	  que	  el	  punto	  de	  vista	  frecuencial	  toma	  la	  probabilidad	  para	  pertenecer	  colectivamen-‐
te	  a	  la	  secuencia	  que	  constituye	  la	  referencia	  de	  clase	  o	  el	  colectivo,	  el	  enfoque	  propensivista	  toma	  la	  probabili-‐
dad	  para	  pertenecer	  distributivamente	  como	  sucesos	  individuales	  de	  esa	  clase24.	  Para	  Popper	  las	  propensiones	  
cumplen	  la	  función	  de	  explicar	  o	  dar	  razón	  de	  la	  frecuencia	  relativa,	  del	  por	  qué	  de	  ciertas	  propiedades	  estadís-‐
ticas;	  esto	  significa	  que	  las	  propensiones	  darían	  lugar,	  de	  acuerdo	  a	  unas	  condiciones	  específicas,	  a	  la	  posibili-‐
dad	   real	  ⎯y	   su	   respectiva	  valoración	  posterior⎯	   del	   surgimiento	  de	   sucesos	   singulares	   aleatorios;	   esto	  nos	  
llevaría	  a	  afirma	  que	  el	  fundamento	  del	  comportamiento	  aleatorio	  de	  la	  realidad	  microfísica	  estaría	  en	  las	  pro-‐
pensiones.	  Es	  en	  este	  punto	  en	  el	  que	  el	  nuestro	  filósofo	  basa	  toda	  su	  argumentación	  para	  proponer	  la	  teoría	  de	  
las	  propensiones	  como	  la	  mejor	  interpretación	  de	  las	  probabilidades	  singulares	  ⎯mismas	  que	  fueron	  interpre-‐
tadas,	  afirma	  Popper,	  por	  los	  teóricos	  cuánticos	  como	   formalmente	  singulares,	  esto	  es,	  como	  enunciados	  esta-‐
dísticos	  sobre	  colectivos⎯,	  esto	  debido	  a	  que	   la	   teoría	  cuántica	   trata	  con	  mediciones	  a	  partículas	  reales,	  ele-‐
mentales-‐singulares	  y	  sus	  interacciones	  indeterministas25,	  dando	  lugar	  esto,	  a	  la	  confirmación	  de	  la	  presencia	  
del	  indeterminismo	  en	  la	  realidad	  física,	  además	  de	  la	  probabilidad	  objetiva	  de	  tipo	  singular.	  De	  manera	  que	  las	  
propensiones	  se	  constituyen	  como	  la	  disposición	  indeterminista	  de	  la	  estructura	  física	  fundamental,	   la	  cual,	  a	  
partir	  de	  sucesos	  individuales,	  dan	  lugar	  a	  una	  teoría	  cuántica	  que	  describe	  verdaderamente	  la	  estructura	  pri-‐
mordial	  de	  lo	  real.	  Así	  afirma	  Popper:	  	  	  	  

Pero	  las	  probabilidades	  que	  la	  teoría	  determina	  son	  siempre	  las	  propensiones	  de	  las	  partículas	  a	  adoptar	  cierto	  es-‐
tado	  bajo	  ciertas	  condiciones.	  […]	  Así	  pues,	  podemos	  describir	  el	  mundo	  físico	  como	  consistente	  en	  cambiantes	  pro-‐
pensiones	  al	  cambio.	  […]	  Este	  enfoque	  contiene	  la	  sugerencia	  de	  una	  teoría	  de	  la	  materia	  o	  de	  las	  partículas,	  según	  la	  
cual	  éstas	  se	  interpretan	  como	  realizaciones	  de	  potencialidades	  o	  propensiones26	  

Por	  su	  parte,	  las	  propensiones	  son	  evaluadas	  principalmente	  desde	  el	  cálculo	  de	  probabilidades	  condiciona-‐
les,	  esto	  es,	  	  la	  probabilidad	  de	  condicional	  de	  a	  dado	  b,	  e.d.	   	  p	  (a,b),	  o	  en	  otros	  términos,	  la	  propensión	  o	  ten-‐
dencia	  que	  posee	  una	  determinada	  cosa	  a	  sucederse	  del	  estado	  b	  al	  estado	  a.	  Esto	  significa,	  afirma	  Popper,	  que	  
toda	  disposición	  experimental	  genera	  propensiones,	  las	  que	  a	  su	  vez	  producen	  sucesiones	  posibles,	  las	  cuales	  
son	  contrastadas	  por	  frecuencias	  estadísticas.	  De	  esta	  forma,	  cuando	  un	  suceso	  singular	  tiene	  una	  propensión	  a	  
ocurrir,	  e.d.	  p(a,b)	  =1	  ⎯dadas	  las	  condiciones	  generadoras⎯,	  dicha	  ocurrencia	  singular	  se	  interpreta	  desde	  sus	  

                                                
23	  Van	  Fraassen,	  B,	  C.,	  La	  imagen	  científica.	  Editorial	  Paidos,	  México,	  D.F,	  1996.	  p.	  26.	  (cursivas	  del	  original).	  
24	  Kyburg,	  H.	  E.	  Jr.,	  Teng,	  C.	  M.,	  Uncertain	  Inference.	  Cambridge	  University	  Press,	  Cambridge,	  2003.	  p.78.	  	  
25El	  físico	  E.	  H.	  Wichmann	  afirma:	  “Una	  partícula	  física	  real	  es	  un	  ente	  irreducible	  único,	  y	  sus	  propiedades	  ondulatorias,	  al	  
igual	  que	  sus	  propiedades	  corpusculares,	  son	  manifestaciones	  de	  aspectos	  diferentes	  	  de	  su	  naturaleza	  intrínseca”.	  Además	  
concluye	  que	  en	  cuanto	  a	   las	  predicciones	  exactas	  de	   las	  mediciones	  descritas	  por	   la	   función	  de	  onda,	  “introducimos	  con	  
ello	  una	  indeterminación	  en	  la	  manera	  como	  describimos	  	  la	  naturaleza”.	  Véase,	  Física	  Cuántica.	  Editorial	  Reverté,	  Barcelo-‐
na,	  1986.	  pp.	  248,	  287.	  También	  en	  Paulette	  Février,	  Determinismo	  e	  indeterminismo.	  UNAM,	  Dirección	  general	  de	  publica-‐
ciones,	  México,	  1957.	  	  
26	  Popper,	  K.,	  Teoría	  cuántica	  y	  el	  cisma	  en	  Física,	  Post	  Scriptum	  a	  La	  Lógica	  de	  la	   investigación	  científica.	  Vol.	   III.	  Editorial	  
Tecnos,	  Madrid,	  2011.	  pp.	  145,	  176.	  (cursivas	  del	  original).	  
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mismas	  propiedades	   disposicionales,	   y	   que	   además	   es	  medida	   por	   una	   frecuencia	   estadística	   potencial	   o	   vir-‐
tual27.	  Popper	  reitera	  que	  son	  las	  mismas	  propensiones	  las	  que	  ocasionan	  las	  sucesiones	  con	  frecuencias,	  mani-‐
festando	  con	  ello	  las	  probabilidades	  efectivas.	  

5.	  La	  estructura	  ontológica	  de	  las	  propensiones	  
A	  partir	  de	  las	  precedentes	  argumentaciones	  popperianas	  acerca	  de	  la	  interpretación	  de	  la	  probabilidad	  como	  
propensión,	  podemos	  afirmar	  y	  comprobar	  que	  la	  teoría	  de	  las	  propensiones	  se	  presenta	  como	  una	  teoría	  me-‐
tafísica,	  o	  en	  otros	  términos,	  como	  una	  ontología	  de	  la	  probabilidad.	  	  

Primeramente,	  las	  propensiones	  son	  realidades	  físicas	  que	  ocasionan	  ciertos	  fenómenos	  ⎯reflejados	  en	  las	  
frecuencias	  relativas,	  como	  ya	  hemos	  dicho⎯,	  son	  tendencias	  o	  disposiciones	  de	  situaciones	  físicas	  que	  se	  dan	  
efectivamente	  en	  la	  realidad.	  Su	  constitución,	  en	  su	  referencia	  a	  lo	  real,	  es	  conjuntiva,	  esto	  es,	  que	  sus	  propie-‐
dades	  son	  relacionales,	  que	  involucran,	  afirma	  Popper,	  “al	  menos	  dos	  cosas”28,	  las	  cuales	  remiten	  hacia	  un	  sis-‐
tema	  físico	  compuesto	  en	  el	  que	  las	  condiciones	  específicas	  de	  una	  situación	  física	  provocan	  determinada	  sin-‐
gularidad	  aleatoria.	  A	  esto,	  Popper	  precisa	  que	  las	  propensiones	  no	  son	  propiedades	  inherentes	  ni	  exclusivas	  a	  
una	  cosa	  concreta,	  como	  p.e.	  un	  dado	  o	  una	  moneda,	  sino	  que	  éstas	  son	  algo	  más	  abstracto,	  de	  carácter	  primi-‐
genio,	   a	  manera	  de	  unas	  propiedades	   ocultas	   análogas	   a	   las	   fuerzas	  newtonianas,	   que	   se	   extienden	  a	   toda	   la	  
realidad	  física	  elemental,	  esto	  como	  su	  componente	  productor	  y	  configurador,	  o	  en	  otros	  términos,	  que	  “la	  es-‐
tructura	  de	  lo	  real	  son	  campos	  de	  propensiones”29;	  además,	  esto	  las	  constituye,	  según	  nuestro	  filósofo,	  en	  una	  
hipótesis	  metafísica,	  ya	  no	  contrastable.	  Así	  afirma	  Popper:	  	  

Propongo	  interpretar	  la	  probabilidad	  objetiva	  de	  un	  suceso	  singular	  como	  una	  medida	  de	  una	  propensión	  objetiva,	  
de	  la	  fuerza	  de	  la	  tendencia,	  inherente	  a	  la	  situación	  física	  especificada,	  a	  realizar	  el	  suceso,	  a	  hacer	  que	  ocurra.	  	  […]	  	  
son	  propiedades	  relacionales	  de	  la	  situación	  objetiva	  total;	  propiedades	  ocultas	  de	  una	  situación	  cuya	  dependencia	  
precisa	  de	  la	  situación	  sólo	  podemos	  conjeturar.30	  	  

Con	  esto,	  el	  formalismo	  matemático,	  propio	  de	  las	  interpretaciones	  instrumentalistas	  de	  la	  teoría	  cuántica,	  
ha	  dado	  paso	  a	  una	  especulación	  situada	  en	  el	  ámbito	  propiamente	  metafísico.	  Estas	  propensiones	  metafísicas,	  
como	  el	  mismo	  filósofo	  vienés	  las	  llama,	  pertenecen	  a	  un	  programa	  metafísico	  de	  investigación,	  porque,	  en	  pa-‐
labras	  de	  Popper:	  “son	  el	  resultado	  de	  una	  conceptualización	  general	  sobre	  la	  estructura	  del	  mundo	  y,	  al	  mismo	  
tiempo,	  de	   concepciones	  generales	   sobre	   la	   situación	  de	   los	  problemas	  de	   la	   cosmología	   física”31;	  problemas	  
que	  pueden	  ser	  solucionados	  por	   ideas	  metafísicas,	   satisfactorias	  o	  aceptables,	  dando	  con	  ello,	   las	  respuestas	  
que	  proporcionen	  el	  perfeccionamiento	  y	  avance	  a	  los	  problemas	  planteados	  por	  la	  teoría	  física.	  Con	  esto,	  filó-‐
sofo	  busca	   lograr	  una	   integración	  entre	  Ciencia	  y	  Filosofía,	  necesaria	  para	  alcanzar	  esa	  perspectiva	  coherente	  
del	  mundo	  físico.	  	  

Es	  así,	  como	  la	  interpretación	  propensivista,	  con	  su	  marcado	  carácter	  ontológico,	  puede	  solucionar	  los	  pro-‐
blemas	  o,	  en	  términos	  popperianos,	  “el	  gran	  embrollo	  cuántico”,	   introducido	  por	  la	  teoría	  cuántica	  en	  su	  diso-‐
ciación	   con	   el	   realismo	   y	   el	   objetivismo.	   Así	   pues,	   la	   interpretación	   propensivista-‐ontológica	   intenta	   dar	   la	  
completitud	  no	  formalista	  al	   formalismo	  matemático,	  el	  cual	  no	  puede	  acceder	  a	   la	  realidad	  y,	  que	  por	  consi-‐
guiente,	  presenta	  una	  imagen	  imprecisa	  de	  la	  realdad.	  Popper	  critica	  el	  formalismo	  experimental	  y	  dependiente	  
del	  observador,	  sostenido	  principalmente	  por	  Niels	  Bohr,	  el	  cual	  defiende	  la	  dualidad	  onda-‐partícula,	  necesaria,	  
según	  el	  físico	  danés,	  para	  dar	  una	  descripción	  exhaustiva	  de	  los	  fenómenos,	  esto	  a	  pesar	  que	  cada	  una	  de	  las	  
propiedades	  se	  manifiesta	  en	  situaciones	  diferentes	  y	  excluyentes32.	  Para	  Popper,	  esta	  tesis	  presenta	  algunas	  
inconsistencias	  de	  tipo	  lógica,	  epistemológica	  y	  principalmente	  ontológica,	  y	  que	  dan	  lugar	  a	  un	  dualismo	  en	  la	  

                                                
27	  Popper	  sostiene	  que	  la	  Frecuencia	  virtual	  se	  utiliza	  para	  conjeturar	  las	  mediciones	  de	  secuencias	  muy	  cortas	  o	  muy	  largas	  
o	  que	  varían	  con	  el	  tiempo,	  las	  cuales	  se	  someten	  a	  prueba	  con	  secuencias	  reales	  de	  sucesos.	  	  
28	  Popper,	  K.,	  Realismo	  y	  el	  objeto	  de	  la	  ciencia.	  p.	  399.	  Craig	  Dilworth	  subraya	  que	  una	  implicación	  importante	  de	  la	  inter-‐
pretación	  propensivista	  es	  que	   las	  probabilidades	   son	  propiedades	  objetivas	  de	  un	  estado	  de	   cosas	   y	  no	  dependientes	  del	  
conocimiento	  de	  un	  observador.	  Véase,	  The	  Metaphysics	  of	  Science,	  An	  Account	  of	  Modern	  Science	  in	  terms	  of	  Principles,	  Laws	  
and	  Theories,	  Springer,	  Dordrecht,	  2006.	  p.	  175.	  	  
29	  Queraltó,	  R.,	  Realismo	  epistemológico	  y	  teoría	  de	  las	  propensiones	  en	  Popper,	  en	  Ciencia,	  sociedad	  y	  mundo	  abierto,	  Home-‐
naje	  a	  Karl	  R.	  Popper,	  Eugenio	  Moya	  (Ed.)	  Editorial	  Comares,	  Granada,	  2004.	  p.	  269.	  
30	  Popper,	  K.,	  Op.	  cit.	  pp.	  434,	  398.	  (cursivas	  del	  original).	  
31	  Popper,	  K.,	  Teoría	  cuántica	  y	  el	  cisma	  en	  Física.	  p.	  177.	  
32	  Niels	  Bohr,	  haciendo	  referencia	  al	  Principio	  de	  Complementariedad	  afirma:	  “sirve	  para	  simbolizar	  la	  limitación	  fundamen-‐
tal	  con	  que	  se	  tropieza	  en	  física	  atómica	  de	  la	  existencia	  objetiva	  de	  los	  fenómenos	  independiente	  de	  los	  medios	  de	  observa-‐
ción.	  	  […]	  	  	  Los	  conceptos	  a	  los	  que	  se	  hace	  referencia	  son	  los	  de	  onda	  y	  de	  partícula	  que,	  a	  pesar	  de	  que	  "representan"	  mani-‐
festaciones	  diferentes	  y	  contrarias	  son	  necesarios	  para	  una	  descripción	  exhaustiva	  de	  los	  fenómenos,	  ambos	  explican	  carac-‐
terísticas	   igualmente	   importantes	   de	   los	   fenómenos	   luminosos”.	   Véase,	   Física	   atómica	   y	   conocimiento	   humano.	   Aguilar,	  
Madrid,	  1964.	  pp.	  10,	  7.	  	   	  
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materia	  (infringiendo	  con	  ello	  el	  principio	  de	  identidad),	  a	  la	  dependencia	  del	  observador	  y	  a	  la	  inaccesibilidad	  
a	  la	  verdadera	  estructura	  de	  lo	  real.	  A	  partir	  de	  esto,	  la	  propuesta	  popperiana	  busca	  explicar	  el	  comportamien-‐
to	  cuántico	  de	  las	  partículas	  con	  su	  ambigüedad	  dual	  postulada,	  superando	  el	  formalismo	  estadístico,	  esto	  con	  
las	  propensiones	  reales	  que	  son	  las	  que	  producen	  el	  dinamismo	  de	  las	  partículas,	  y	  que	  a	  su	  vez,	  son	  propensas	  a	  
adquirir	  un	  cierto	  estado	  bajo	  ciertas	  condiciones,	  y	  también	  las	  ondas,	  que	  en	  este	  caso	  y,	  según	  el	  filósofo,	  des-‐
criben	  propiedades	  disposicionales	  de	  las	  partículas33.	  La	  realidad,	  finalmente,	  estará	  compuesta	  de	  partículas	  y	  
campos	  de	  propensiones,	  los	  cuales	  son	  objetivos	  y	  medibles	  precisamente	  a	  través	  de	  las	  leyes	  estadísticas34.	  
Popper	  concluye	  con	  estos	  términos:	  

La	  concepción	  de	  que	  las	  propensiones	  son	  reales;	  que	  son	  descritas	  por	  ecuaciones	  de	  campos;	  que	  las	  partículas	  
pueden	  ser	  producidas	  por	  propensiones	  y	  que	  al	  menos	  hasta	  cierto	  punto,	  las	  partículas	  son	  propensiones35.	  	  	  

6.	  La	  causalidad	  indeterminista	  	  
Las	  precedentes	  especulaciones	  popperianas	  en	  torno	  a	  la	  interpretación	  propensivista	  de	  la	  probabilidad,	  nos	  
llevan	  a	  poder	  identificar	  en	  dicha	  propuesta	  metafísica,	  una	  causalidad	  de	  tipo	  indeterminista.	  Para	  ello	  seña-‐
laremos	   los	   elementos	   claves	   por	   lo	   que	   se	   puede	   afirmar	   una	   causalidad	   indeterminista	   en	   la	   teoría	   de	   las	  
propensiones	  popperianas.	  	  

En	  primer	  lugar,	  señalamos	  que	  ciertamente	  Popper	  no	  utiliza	  la	  nomenclatura	  de	  causalidad	  en	  sus	  escri-‐
tos	  para	  referirse	  a	  las	  propensiones,	  y	  esto	  creemos	  que	  es	  debido	  al	  rechazo	  que	  el	  filósofo	  vienés	  tiene	  hacia	  
el	  esencialismo,	  el	  cual	  pretende	  dar	  “explicaciones	  últimas”	  ⎯mismas	  que	  no	  dan	  lugar	  a	  planteamientos	  ulte-‐
riores⎯,	   y	   responder	   a	   las	   preguntas	   de	   “¿qué	   es?”	  ⎯las	   que	   pretenden	   llegar	   hasta	   la	   esencia	   o	   verdadera	  
naturaleza	  de	  las	  cosas⎯,	  lo	  cual	  no	  es	  aceptable	  por	  el	  filósofo.	  Además,	  Popper	  deja	  claro	  desde	  La	  lógica	  de	  
la	   investigación	   científica36,	  que	  el	   concepto	   “principio	  de	   causalidad”,	  por	   ser	  un	  concepto	  metafísico,	  queda	  
fuera	  del	  ámbito	  de	  la	  ciencia.	  Pero	  esto	  no	  implica	  el	  rechazo	  a	  tal	  principio,	  ya	  que	  éste	  es	  imprescindible	  para	  
el	  científico	  en	  su	  intento	  por	  encontrar	  leyes	  que	  le	  permitan	  deducir	  explicaciones	  y	  predicciones;	  e	  incluso,	  
el	  mismo	  Popper	  sostiene,	  que	  no	  existe	  incompatibilidad	  en	  el	  enlace	  de	  leyes	  causales	  o	  deterministas	  (enun-‐
ciados	  precisos)	  y	  leyes	  probabilísticas	  (predicciones	  frecuenciales).	  En	  palabras	  de	  Popper:	  	  

No	  existe	  nada	  en	  estas	  dos	  tareas	  [leyes	  deterministas	  y	  leyes	  probabilísticas]	  que	  las	  haga	  mutuamente	  incompati-‐
bles	  en	  ningún	  respecto:	  sin	  duda	  alguna,	  	  no	  ocurre	  siempre	  que	  presentemos	  enunciados	  precisos	  no	  debemos	  ha-‐
cer	   hipótesis	   frecuenciales,	   pues	   a	   algunos	   de	   aquéllos	   corresponden	  macro-‐leyes	   deductibles	   de	   asunciones	   fre-‐
cuenciales37	  

Y	  continúa:	  	  

ni	  cesaremos	  en	  nuestros	  intentos	  de	  explicar	  causalmente	  todo	  tipo	  de	  acontecimientos	  que	  podamos	  describir:	  es-‐
ta	  regla	  guía	  al	  investigador	  científico	  en	  su	  tarea.	  […]	  pero	  negar	  la	  causalidad	  sería	  lo	  mismo	  que	  intentar	  persua-‐
dir	  al	  teórico	  de	  que	  abandone	  su	  búsqueda38	  

De	  esta	  manera	  vemos	  que	  Popper	  no	  rechaza	  el	  principio	  de	  causalidad,	  entendido	  éste	  como	  las	  condicio-‐
nes	  iniciales	  que	  permiten	  explicar	  un	  suceso	  específico	  (efecto);	  así,	  la	  explicación,	  como	  el	  objetivo	  de	  la	  cien-‐
cia,	  debe	  dar	  razón	  de	  cualquier	  cosa	  que	  requiera	  explicación,	  esto	  a	  partir	  de	  dichas	  condiciones	  y	  leyes	  gene-‐
rales	   (explicans),	  para	  así	  poder	  deducir	  el	  enunciado	  que	  explique	  y	  prediga	  un	  acontecimiento	  concreto	  de	  
que	  se	   trate	   (explicandum).	  Así	  que,	  explicación	  y	  causalidad	  están	  vinculados	  entre	  sí	   como	  el	  medio	  que	   le	  
permiten	   a	   la	   ciencia	   avanzar	   en	   el	   conocimiento	   y	   comprensión	   de	   la	   realidad;	   asimismo,	   la	  misma	   ciencia	  
requiere	  de	  ideas	  y	  conceptos	  metafísicos	  para	  que	  pueda	  adquirir	  un	  sentido	  coherente	  y	  completo	  en	  su	  des-‐
cripción	  teórica	  del	  mundo	  físico.	  	  

Todo	  esto	  nos	  permite	  avanzar	  hacia	  la	  propuesta	  de	  la	  concepción	  causal-‐indeterminista	  de	  la	  interpreta-‐
ción	  propensivista.	  Hemos	  visto	  que	  a	  partir	  de	  las	  características	  asociadas	  a	  las	  propensiones,	  en	  su	  función	  
interpretativa	  y	  explicativa,	  se	  manifiestan	  ciertas	  propiedades	  correspondientes	  a	  la	  de	  la	  causalidad,	  es	  decir,	  
que	  las	  propensiones	  se	  constituyen	  como	  la	  causa	  de	  fenómenos,	  propiedades,	  comportamientos,	  ocurrencias,	  
etc.	  de	  los	  sucesos	  singulares	  en	  su	  situación	  de	  conjunto.	  Es	  la	  propensión	  la	  que	  influye	  realmente	  ⎯ontológi-‐
camente⎯	  en	  el	   realizarse,	  en	  el	  sucederse	  de	   los	   fenómenos,	  en	  este	  caso	  probabilísticos	  e	   indeterminados.	  
Así,	   la	  producción	   (característica	   fundamental	  de	   la	  causalidad)	  de	  un	  efecto	  físico	  dependería	  de	   las	  propen-‐
                                                
33	  Popper,	  K.,	  Op.	  cit.	  p.	  145.	  
34	  Queraltó,	  R.,	  Karl	  Popper,	  del	  la	  epistemología	  a	  la	  metafísica.	  Universidad	  de	  Sevilla,	  1996.	  p.	  124.	  
35	  Popper,	  K.,	  Op.	  cit.	  p.	  209.	  (subrayado	  nuestro)	  
36	  Véase,	  La	  lógica	  de	  la	  investigación	  científica,	  Tecnos,	  Madrid,	  2013.	  p.	  73.	  	  	  
37	  Popper,	  K.,,	  La	  lógica	  de	  la	  investigación	  científica,	  Tecnos,	  Madrid,	  2013.	  p.	  290.	  
38	  Popper,	  K.,	  Op.	  cit.	  pp.	  73-‐74,	  291.	  (subrayado	  nuestro).	   	  
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siones,	  constituidas	  así,	  como	  las	  condiciones	  iniciales	  que	  explicarían	  dichos	  efectos;	  en	  palabras	  de	  Popper:	  
“que	  las	  partículas	  pueden	  ser	  producidas	  por	  propensiones39.	  Vemos	  incluso,	  ya	  en	  uno	  de	  sus	  últimos	  escritos	  
como	  el	  filósofo	  explícitamente	  postula	  una	  clara	  relación	  entre	  causa	  y	  propensión;	  así	  afirma:	  “La	  causación	  
no	  es	  sino	  un	  caso	  especial	  de	  propensión:	  aquél	  en	  el	  que	  la	  propensión	  es	  1,	  una	  fuerza	  o	  demanda	  determi-‐
nante	  de	  realización”40.	  

Por	  su	  parte,	  la	  causalidad,	  en	  tanto	  condiciones	  iniciales,	  no	  está,	  según	  nuestro	  filósofo,	  asociada	  necesa-‐
riamente	  al	  determinismo,	  dado	  que	  para	  predecir	  o	  explicar	  un	  suceso	  cualquiera	  con	  precisión,	  el	  determi-‐
nismo	  «científico»	  requiere	  que	  las	  condiciones	  iniciales	  sean	  suficientemente	  precisas,	  situación,	  que	  como	  es	  
bien	   sabida	  p.e.	   con	   la	   teoría	   cuántica,	  no	   se	  da;	   en	   consecuencia,	   las	   condiciones	   iniciales	  nunca	   se	  dan	   con	  
precisión	  absoluta,	  y	  esto	  da	  como	  resultado	  la	  imprecisión	  en	  la	  predicción,	  a	  saber,	  el	  indeterminismo.	  A	  pe-‐
sar	  de	  esto,	  las	  condiciones	  iniciales	  o	  la	  causalidad	  siempre	  prevalecen,	  pero	  no	  así	  el	  determinismo.	  La	  per-‐
manencia	  de	  las	  condiciones	  iniciales	  es	  indispensable	  para	  hacer	  inteligibles	  los	  fenómenos	  físicos	  que	  se	  ma-‐
nifiestan	  probabilísticamente	  y,	  que	  al	  mismo	  tiempo,	  formulan	  preguntas	  de	  tipo	  estadístico,	  lo	  que	  requiere,	  
por	  tanto,	  una	  contestación	  desde	  una	  teoría	  probabilista;	  todo	  esto	  demanda	  una	  causalidad	  de	  tipo	  indeter-‐
minista,	  debido,	  afirma	  Popper,	  a	   la	  producción	   fluctuante	  de	   los	  resultados.	  Cuando	  explicamos	  probabilísti-‐
camente	  un	  suceso	  es	  ubicar	  dicho	  suceso	  en	  una	  estructura	  de	  relaciones	  causales,	  donde	  la	  estructura	  revela-‐
da	  es	  probabilística,	  bien	  porque	  las	  relaciones	  causales	  son	  intrínsecamente	  indeterministas41.	  Bien	  que	  puede	  
afirmarse	   que	   la	   causalidad	   indeterminista	   debe	   provocar	   diferentes	   efectos	   que	   pertenecen	   a	   alguna	   clase	  
específica	  de	  posibles	  resultados42.	  	  De	  aquí	  que	  las	  propensiones,	  siguiendo	  a	  Popper,	  adoptan	  y	  propician	  una	  
serie	  posible	  de	  estados	  aleatorios	  con	  sus	  correspondientes	  valores,	  dadas	  determinas	  condiciones	  y,	  uniendo	  
así,	  el	  indeterminismo	  o	  la	  imprecisión	  de	  los	  sucesos,	  con	  la	  regularidad	  causal,	  que	  es	  la	  que	  produce	  y	  distri-‐
buye	  las	  probabilidades,	  y	  éstas	  últimas	  contrastadas	  por	  frecuencias	  relativas.	  En	  palabras	  de	  Popper:	  	  

el	  determinista	  se	  ve	  forzado	  a	  recurrir	  a	  una	  hipótesis	  incontrastable	  sobre	  fluctuaciones	  ocultas	  de	  las	  condiciones	  
iniciales,	  una	  explicación	  en	  términos	  de	  propensiones,	  cuya	  presencia	  pueda	  contrastarse	  estadísticamente,	  puede	  
resultar	  preferible.	  […]	  en	  general,	  consideramos	  que	  las	  propensiones	  asumen,	  bajo	  determinadas	  condiciones,	  uno	  
u	  otro	  de	  una	  serie	  de	  estados	  «posibles»	  (o	  «virtuales»)43.	  	  

Son	  esas	  condiciones	  iniciales	  ocultas	  ⎯las	  propensiones⎯,	  y	  que	  Popper	  compara	  con	  la	   idea	  de	  fuerzas	  
newtonianas,	  las	  que	  van	  a	  poder	  explicar	  teóricamente	  y	  a	  fundamentar	  ontológicamente	  los	  diferentes	  fenó-‐
menos	   estocásticos,	   e	   igualmente	   a	   poder	   distribuirlos	   de	   distintas	  maneras	   dentro	   de	   una	   probabilidad	   ya	  
fijada.	  	  

Así	  concluye	  Popper:	  “…suponemos	  que	  es	  válida	  una	  teoría	  de	  medida	  no	  estadística	  de	  la	  probabilidad	  pa-‐
ra	  la	  distribución	  de	  nuestras	  condiciones	  iniciales	  y	  que	  esta	  teoría	  de	  la	  probabilidad	  tiene	  que	  interpretarse	  
físicamente	  (yo	  sugiero	  que	  por	  propensiones)”44.	  	  

7.	  El	  universo	  abierto	  
Así	  queda	  confirmado	  el	  carácter	  indeterminista	  de	  la	  realidad	  física	  con	  la	  teoría	  cuántica,	  e	  igualmente,	  ésta	  
última	  asimilada	  a	  un	  realismo	  epistemológico	  y	  metafísico,	  además	  de	  completada	  y	  depurada	  de	  discontinui-‐
dades	  ontológicas	  y	  dualismos,	  todo	  esto	  con	  las	  propensiones.	  Con	  ello	  se	  ha	  alcanzado	  una	  visión	  general	  de	  
la	  realidad	  física,	  en	  su	  estructura	  elemental,	  a	  saber,	  un	  universo	   indeterminista,	  ordenado	  causalmente	  por	  
propensiones	  y	  en	  devenir	  constante,	  y	  por	  consiguiente,	  abierto	  a	  nuevas	  posibilidades	  creativas	  y	  con	  regula-‐
ridad	  dinámica;	  en	  palabras	  de	  Popper:	  “El	  indeterminismo	  y	  la	  interpretación	  propensivista	  de	  la	  probabilidad	  
nos	  permiten	  trazar	  una	  nueva	  imagen	  del	  mundo	  físico”45.	  Y	  esto	  se	  ha	  llevado	  a	  cabo	  haciéndolo	  compatible	  
[al	   indeterminismo]	   con	   la	   causalidad	   general,	   lo	   cual	   era	   especialmente	   importante46.	   Es	   decir,	   que	   con	   las	  
propensiones	  físicas	  como	  fundamento,	  se	  hace	  posible	  la	  construcción	  de	  una	  integrada	  imagen	  cosmológica.	  	  

Esa	  imagen	  resultante	  es	  la	  de	  un	  universo	  abierto	  en	  el	  que	  no	  hay	  una	  predictibilidad	  absoluta,	  es	  decir,	  no	  
todos	  los	  sucesos	  están	  absolutamente	  predeterminados	  o	  no	  hay	  un	  conocimiento	  exhaustivo	  de	  las	  condicio-‐

                                                
39	  Popper,	  K.,	  Teoría	  cuántica	  y	  el	  cisma	  en	  Física.	  p.	  209	  (subrayado	  nuestro).	  	  
40	  Popper,	  K.,	  Un	  mundo	  de	  propensiones.	  Tecnos,	  Madrid,	  1992.	  p.	  43.	  	  
41	  Sklar,	  L.,	  Filosofía	  de	  la	  física.	  Alianza	  Editorial,	  Madrid,	  1994.	  p.	  158.	  	  
42	  Ideas	  a	  este	  respecto	  se	  encuentran	  desarrolladas	  en	  Fetzer,	  J.	  H.	  (ed.)	  Probability	  and	  Causality,	  Essays	  in	  Honor	  of	  Wesley	  
C.	  Salmon.	  D.	  Reidel	  Publishing	  Company.	  Dordrecht,	  Holland.	  1988.	  pp.	  109ss.	  
43	  Popper,	  K.,	  El	  universo	  abierto,	  Un	  argumento	  a	  favor	  del	  indeterminismo,	  Post	  Scriptum	  a	  la	  lógica	  de	  la	  investigación	  cien-‐
tífica.	  Vol.	  II.	  Tecnos,	  Madrid,	  2011.	  pp.	  116-‐117.	  (subrayado	  nuestro).	  
44	  Popper,	  K.,	  Op.	  cit.	  p.	  121.	  	  
45	  Popper,	  K.,	  Teoría	  cuántica	  y	  el	  cisma	  en	  Física.	  p.	  175.	  	  
46	  Queraltó,	  R.,	  Karl	  Popper,	  del	  la	  epistemología	  a	  la	  metafísica.	  p.	  164.	  	  
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nes	  iniciales	  y,	  es	  por	  ello,	  que	  el	  conocimiento	  científico	  no	  puede	  dar	  razón	  de	  lo	  que	  ha	  de	  suceder,	  como	  si	  la	  
ocurrencia	  de	  los	  sucesos	  tuviera	  que	  darse	  irrevocablemente,	  porque	  ya	  están	  predeterminados	  en	  el	  pasado	  
ahora	  inmutable.	  Con	  esto,	  el	  filósofo,	  confirma	  que	  no	  hay	  simetría	  entre	  pasado	  y	  futuro,	  éste	  no	  depende	  de	  
lo	  que	  sucedió	  en	  aquel,	  “el	  fututo	  ⎯dice	  Popper⎯	  no	  está	  todavía	  completamente	  fijado;	  al	  contrario	  del	  pa-‐
sado,	  que	  está	  cerrado,	  por	  decirlo	  así,	  el	   futuro	  está	   todavía	  abierto	  a	   influencias;	   todavía	  no	  está	  completa-‐
mente	  determinado”47.	  De	  manera	  que	  siempre	  habrá	   lugar	  para	  nuevas	  posibilidades	  de	  realización,	  nuevas	  
realidades,	  para	  cambios	  en	  relación	  un	  pasado	  cerrado,	  e	   incluso	  al	  presente.	  Las	   futuras	   faces	  del	  universo	  
son	  independientes48	  de	  los	  fenómenos	  físicos	  ya	  acontecidos,	  los	  cuales	  ⎯recordamos⎯	  son	  producto	  de	  las	  
propensiones.	  Así	  se	  pronuncia	  Popper	  a	  este	  respecto:	  	  

Las	  propensiones	  futuras	  están	  determinadas	  en	  cada	  instante,	  pero	  sólo	  las	  propensiones.	  (Esta	  es	  la	  razón	  
de	  que	  sean	  aplicables	  las	  relaciones	  de	  dispersión.)	  Al	  irse	  realizando	  esas	  propensiones,	  en	  la	  forma	  de	  partí-‐
culas	  con	  posiciones	  y	  momentos,	  las	  posibilidades	  abiertas	  se	  cierran.	  Así,	  la	  posibilidad	  de	  cálculo	  de	  las	  rea-‐
lizaciones	  pasadas	  y	  presentes,	  difiere	  de	  la	  del	  futuro49.	  	  

Este	  futuro	  abierto	  se	  corresponde	  con	  el	  cambio	  constante	  que	  permea	  en	  el	  universo,	  cambio	  que	  también	  
se	   apoya	  ⎯explica⎯	   en	   las	   propensiones,	   ya	   que	   son	   ellas	   las	   que	   actualizan	   las	   diferentes	   posibilidades	   o	  
potencialidades	  del	  mundo	  físico,	  para	  que	  puedan	  alcanzar	  el	  estado	  de	  realización,	  ciertamente,	  de	  una	  ma-‐
nera	   distributivo-‐	   probabilista;	   Popper	   lo	   dice	   así:	   “podemos	   describir	   el	  mundo	   físico	   como	   consistente	   en	  
cambiantes	  propensiones	  al	  cambio”50.	  Este	  devenir	  constante	  del	  universo	  es	  el	  que	  lo	  conduce	  hacia	  su	  evolu-‐
ción	  y,	  con	  ella,	  a	  un	  resultante	  universo	  emergente	  posibilitador	  de	  nuevas	  realizaciones,	  y	  el	  cual	  explicaría	  la	  
gran	  diversidad	  de	  entidades,	  organismos,	  el	  hombre	  mismo	  y	  sus	  producciones,	  etc.,	  que	  le	  conforma.	  En	  pala-‐
bras	  de	  Popper:	  	  

He	  ofrecido	  aquí	  una	  visión	  del	  mundo	  distinta	  (según	  la	  cual	  el	  mundo	  físico)	  es	  una	  sistema	  abierto)	  compatible	  
con	   la	   consideración	  de	   la	   evolución	  de	   la	   vida	   como	  un	  proceso	  de	   ensayo	  y	   supresión	  de	   errores.	  Además,	   nos	  
permite	   comprender	   racionalmente,	   aunque	   no	   plenamente,	   la	   emergencia	   de	   novedades	   biológicas,	   así	   como	   el	  
desarrollo	  del	  conocimiento	  y	  la	  libertad	  humanos.51	  

Conclusión	  
Los	  Tres	  Mundos	  
A	  esta	  altura	  concluimos	  mencionando	  el	  planteamiento	  de	  los	  Tres	  Mundos	  como	  resultado	  de	  la	  descripción	  
real	  del	  mundo	  físico	  por	  parte	  de	   la	  ciencia	  y	  de	   la	  mano	  de	   la	   filosofía.	  el	  universo	  abierto,	  emergente	  y	  en	  
devenir	  ha	  dado	  lugar	  a	  una	  realidad	  contenida	  de	  elementos	  diversos	  e	  interrelacionados	  entre	  sí	  o,	  más	  pre-‐
cisamente	   con	  un	  mutua	  acción	   causal.	   Lo	  que	  Popper	   se	  propone	  es	   explicar	  dicha	  variedad	  de	   “productos”	  
surgidos	  del	  indeterminismo	  y	  las	  propensiones.	  Para	  ello	  diferencia	  la	  gran	  pluralidad	  ontológica	  del	  universo	  
abierto	  de	  la	  siguiente	  manera:	  

el	  mundo	  consta	  al	  menos	  de	  tres	  submundos	  ontológicamente	  distintos:	  el	  primero	  ,	  es	  el	  mundo	  físico	  o	  de	  los	  es-‐
tados	  físicos;	  el	  segundo,	  es	  el	  mundo	  mental	  o	  de	  los	  estados	  mentales;	  el	  tercero,	  es	  el	  de	  los	  inteligibles	  o	  de	  las	  
ideas	  en	  sentido	  objetivo,	  el	  mundo	  de	  los	  objetos	  de	  pensamiento	  posibles52	  

Vemos	  con	  estas	  argumentaciones	  del	  filósofo	  austriaco,	  que	  las	  propensiones	  tienen	  la	  viabilidad	  de	  asumir	  
la	  condición	  de	  fundamentación	  ontológica	  de	  la	  realidad	  física,	  y	  así	  adjudicarse	  filosóficamente	  el	  poder	  dar	  
razón	  de	  un	  universo	  abierto	  y	  diverso.	  De	  igual	  forma,	  Popper	  concluye	  afirmando	  que	  la	  interpretación	  pro-‐
pensivista	   como	   respuesta	   racional	   y	   coherente	   al	   problema	  de	   la	  probabilidad,	   es	   lo	  que	  puede	  unificar	   los	  
saberes	   científico	   y	   filosófico,	   proporcionando	   filosóficamente	   lo	   que	   la	   teoría	   científica	   demanda	   para	   una	  
resolución	  acorde	  con	  la	  aproximación	  a	  la	  verdad.	  	  	  	  
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RESUMEN	  ¿Cuáles	  son	   los	  rasgos	  esenciales	  de	   la	  estructura	  social	  contemporánea?	  ¿En	  qué	  medida	  se	  derivan	  de	  una	  de-‐
terminada	  racionalidad?	  El	  objetivo	  de	  este	  escrito	  es	  analizar	  cómo	  los	  procesos	  de	  racionalización	  se	  proyectan	  confor-‐
mando	  una	  determinada	  estructura	  social	  y	  un	  determinado	  tipo	  de	  sujeto.	  Para	  reflexionar	  sobre	  este	  tema	  me	  apoyaré	  en	  
algunas	  ideas	  de	  Gellner	  y	  las	  compararé	  con	  el	  pensamiento	  de	  S.	  Bauman	  y	  M.	  Foucault.	  La	  tesis	  básica	  es	  que	  determina-‐
do	  modo	  de	  cognición,	  es	  decir,	   los	  criterios	  y	  métodos	  de	   los	  que	  nos	  servimos	  para	   legitimar	   las	  creencias,	   implica	  una	  
determinada	  estructura	  social	  y	  un	  estilo	  de	  vida	  acorde.	  En	  la	  modernidad	  el	  único	  conocimiento	  que	  reconocemos	  como	  
válido	  es	  el	  que	  se	  ajusta	  al	  método	  científico.	  Una	  correcta	  caracterización	  de	   la	  sociedad	   industrial	  pasa	  por	  establecer	  
cuál	  el	  papel	  de	  la	  ciencia	  en	  la	  sociedad	  y	  cuáles	  son	  sus	  límites	  en	  el	  conjunto	  de	  la	  cultura.	  Si	  la	  imposición	  de	  regularidad	  
y	  orden	  es	  la	  base	  del	  conocimiento	  científico,	  podríamos	  esperar	  como	  predijo	  Weber	  una	  sociedad	  más	  racional,	  desacra-‐
lizada	  y	  burocrática,	  una	  jaula	  de	  hierro.	  ¿Responde	  nuestra	  sociedad	  a	  esta	  descripción?	  ¿Es	  la	  estructura	  social,	  resultado	  
de	  los	  procesos	  de	  racionalización,	  una	  “jaula	  de	  hierro”	  como	  predijo	  Weber?	  Mi	  escrito	  pretende	  sacar	  a	  la	  luz	  el	  diagnós-‐
tico	  de	  Gellner	  que	  niega	   esta	   tesis	   y	  discutirlo	   a	   la	   luz	  de	  otras	  posiciones	   teóricas	   contemporáneas	  o	  posteriores	   a	   las	  
suyas	  como	  las	  de	  S.	  Bauman	  o	  M.	  Foucault.	  
PALABRAS	  CLAVE:	  Conocimiento,	  producción,	  estructura	  social,	  sujeto,	  modernidad.	  
KEYWORDS:	  Knowledge,	  production,	  social	  structure,	  modernity	  
	  
¿Cuáles	   son	   los	   rasgos	  esenciales	  de	   la	   estructura	   social	   contemporánea?	   ¿En	  qué	  medida	   se	  derivan	  de	  una	  
determinada	  racionalidad,	  de	  un	  modo	  de	  producción	  o	  de	  las	  relaciones	  de	  poder?	  ¿Puede	  una	  metáfora	  res-‐
ponder	  a	  estas	  preguntas?	  Para	  contestar	  voy	  a	  partir	  de	  la	  hipótesis	  de	  Ernest	  Gellner	  que	  afirma	  que	  de	  los	  
tres	  principales	  elementos	  que	  conforman	   la	   realidad	  social:	   cognición,	  producción	  y	   coerción,	   el	  primero	  es	  
crucial,	  es	  decir,	  que	  en	  el	  modo	  de	  conocimiento	  pivota	  el	  resto	  de	  elementos	  de	  la	  estructura	  social.	  El	  objeti-‐
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vo	  de	   este	   escrito	   es	   analizar	   en	  qué	  medida	   los	  procesos	  de	   racionalización	   acaecidos	   en	   la	  modernidad	   se	  
proyectan	   conformando	  una	  determinada	  estructura	   social	   y	  un	  determinado	   tipo	  de	   sujeto.	  No	  obstante	  de	  
ningún	  modo	  quisiera	   adoptar	   una	   tesis	   idealista	   sino	  más	  bien	  mitigar	   el	   economicismo	  del	  marxismo	  más	  
tópico.	  La	  posición	  que	  quiero	  defender	  aquí	  es	  más	  sistemática,	  comprendiendo	  como	  los	  tres	  elementos	  de	  un	  
orden	  social	  mencionados	  funcionan	  como	  variables	  de	  una	  ecuación,	  cualquier	  modificación	  de	  uno	  implica	  la	  
variación	  de	  los	  otros.	  

Para	  reflexionar	  sobre	  el	  papel	  de	   la	  cognición	  en	   la	  estructura	  social,	  no	  quiero	  sólo	  basarme	  en	  algunas	  
ideas	  de	  Gellner	  sino	  también	  compararlas	  con	  las	  de	  otros	  pensadores.	  Concretamente,	  y	  ya	  qué	  me	  he	  inte-‐
rrogado	  sobre	   las	  metáforas	  hablaré,	  aparte	  de	  Gellner,	  de	  Max	  Weber,	  Sigmun	  Bauman	  y	  también	  de	  Michel	  
Foucault.	  Un	  elemento	  en	  común	  a	  estos	  autores	  del	  que	  quiero	  valerme	  es	  que	  en	  sus	  respectivas	  obras	  pode-‐
mos	  encontrar	  metáforas	  sobre	  la	  sociedad	  moderna.	  	  Metáforas	  en	  sentido	  laxo	  en	  cada	  uno	  de	  los	  casos,	  qui-‐
zás	  metonimias,	  analogías	  o	  comparaciones	  que	  les	  permiten	  captar	  una	  instantánea	  de	  la	  sociedad.	  Las	  metá-‐
foras	  a	  las	  que	  me	  estoy	  refiriendo	  son:	  la	  jaula	  de	  hierro	  de	  Weber,	  la	  jaula	  de	  goma	  de	  Gellner	  (una	  réplica	  a	  
Weber),	   la	  sociedad	   líquida	   en	  el	   caso	  de	  Bauman	  y	   la	  utilización	  metafórica	  del	  panóptico	  por	  parte	  de	  Fou-‐
cault.	  Bien	  es	  cierto	  que	   los	  cuatro	  respectivos	  tropos	  no	   juegan	  el	  mismo	  papel	  en	  el	  conjunto	  de	   la	  obra	  de	  
cada	  uno	  de	  estos	  filósofos.	  Mientras	  que	  en	  el	  caso	  de	  Bauman	  la	  idea	  de	  lo	  “líquido”	  es	  central,	  articula	  toda	  su	  
reflexión,	  no	  es	  así	  en	  los	  otros	  dos	  pensadores.	  Quizás	  las	  cuatro	  metáforas	  tampoco	  tengan	  el	  mismo	  referen-‐
te,	  por	  lo	  que	  no	  son,	  por	  así	  decirlo,	  completamente	  conmensurables.	  No	  obstante	  me	  propongo	  compararlas	  
para	  ver	  qué	  luz	  ofrecen,	  qué	  captan	  de	  nuestra	  condición	  presente.	  Por	  último,	  quisiera	  precisar	  que	  las	  quiero	  
presentar	  como	  pares	  que	   se	  corrigen,	  no	  es	  que	  se	  opongan	  sino	  que	  más	  bien	  al	  matizarse	  podemos	  ver	  a	  
través	  de	  ellas	  la	  tendencia	  de	  nuestra	  sociedad,	  cierta	  diacronía.	  De	  este	  modo	  presentaré	  la	  “jaula	  de	  goma”	  
como	  corrección	  de	  la	  “jaula	  de	  hierro”	  y	  la	  “sociedad	  líquida”	  como	  una	  sociedad	  “postpanóptica”.	  

1.	  	  Jaula	  de	  goma	  versus	  jaula	  de	  hierro	  
La	  expresión	  “jaula	  de	  goma”	  es	  literalmente	  una	  transformación	  de	  la	  expresión	  weberiana	  “jaula	  de	  hierro”,	  
más	   concretamente	  de	   la	   libre	   traducción	  que	  de	   la	  metáfora	  de	  Weber	  hiciera	  Talcott	  Parsons,	   las	  palabras	  
originales	  alemanas	  de	  Weber	  estarían	  más	  cerca	  de	  la	  expresión	  “férrea	  envoltura”.	  No	  obstante	  a	  partir	  de	  la	  
“traición”	  de	  Parsons	   lo	  que	  se	  ha	  popularizado	  es	  “la	   jaula	  de	  hierro”1.	  Ésta	  es	  una	  imagen	  retórica	  utilizada	  
por	  Weber	  en	  una	  de	  las	  últimas	  páginas	  de	  La	  Ética	  Protestante	  para	  expresar	  la	  pérdida	  del	  sentido	  religioso	  
original	   que	   inspiró,	   según	   su	   interpretación,	   al	   primer	   capitalismo2.	   Si	   restamos	   el	   espíritu	   inicial,	   el	   ethos	  
religioso-‐puritano,	  lo	  que	  debiera	  quedar	  es	  una	  sociedad	  organizada	  racionalmente,	  o	  lo	  que	  es	  lo	  mismo	  ba-‐
sada	  en	  criterios	  científicos.	  Los	  procesos	  de	  racionalización	  alumbrarían,	  según	  Weber,	  un	  mundo	  o	  una	  socie-‐
dad	  desencantada.	  

El	  desencantamiento	  tiene	  como	  consecuencia	  una	  visión	  de	  la	  naturaleza	  y	  del	  mundo	  social	  burocráticos.	  
Comprender	  los	  hechos	  naturales	  para	  después	  manipularlos	  implica	  reducirlos	  a	  leyes	  o	  cuanto	  menos	  a	  gene-‐
ralizaciones	  simétricas,	  ordenadas	  y	  articuladas	  en	  modelos	  explicativos.	  En	  el	  mundo	  social	  la	  burocratización	  
implica	  que	   la	   acción	   social	   también	   se	   entiende	   como	  un	  procedimiento,	   un	  protocolo	  donde	  hay	  una	   clara	  
división	  de	  responsabilidades	  y	  especialización	  del	  trabajo	  y	  en	  consecuencia	  relaciones	  jerárquicas.	  Los	  pro-‐
cedimientos	   deben	   estar	   sometidos	   a	   reglas,	   casos	   semejantes	   se	   tratarían	   de	   forma	   semejante.	   Finalmente,	  
esos	  procedimientos	  deben	   ser	   sometidos	   a	  prueba,	   evaluados.	   Los	  valores	  que	  emergen	  de	   estos	  modos	  de	  
proceder	  son:	  precisión,	  regularidad,	  claridad,	  exactitud,	  eficiencia,	  renuncia,	  ascetismo.	  Valores	  que	  exigen	  una	  
pensamiento	  metódico,	  riguroso,	  que	  no	  se	  arredra	  ante	  la	  dificultad,	  en	  suma	  un	  pensamiento	  cartesiano.	  

	  La	  sociedad	  que	  constituiría	  este	  tipo	  de	  racionalidad	  sería	  la	  jaula	  de	  hierro,	  el	  estuche	  férreo.	  Un	  mundo	  
deshumanizado	  y	  tecnocrático	  donde	  a	  unas	  metas	  claras	   les	  corresponden	  una	  calculada	  distribución	  de	   los	  
medios.	  Esos	  medios	  pueden	  ser	  tanto	  los	  instrumentos	  y	  las	  actividades	  humanas	  como	  los	  hombres	  mismos,	  
de	  hay	  que	  ya	  no	  sea	  plausible	  pensar	  en	  los	  sujetos	  	  como	  fines	  en	  sí	  mismos.	  	  

¿Responde	  nuestra	  sociedad	  a	  esta	  descripción?¿Es	  la	  estructura	  social,	  resultado	  de	  los	  procesos	  de	  racio-‐
nalización,	  una	  “jaula	  de	  hierro”	  como	  predijo	  Weber?	  	  La	  respuesta	  de	  Gellner	  es	  que	  no.	  En	  un	  texto	  titulado	  
“La	  jaula	  de	  goma:	  desencanto	  con	  el	  desencanto”,	  recogido	  en	  la	  recopilación	  de	  artículos	  escritos	  en	  los	  años	  
80	  del	  pasado	  siglo	  que	  conforman	  el	  libro	  Cultura,	  identidad	  y	  política3,	  Gellner	  se	  pregunta	  sobre	  la	  vigencia	  
                                                
1	  El	  término	  textual	  de	  Weber	  es	  [ein]	  stahlhartes	  Gehäuse,	  que	  literalmente	  podría	  vertirse	  como	  “estuche”,	  “envoltura”,	  o	  
incluso	  “jaula”,	  “dura	  como	  el	  acero”,	  y	  que	  suele	  traducirse	  por	  “férrea	  envoltura”,	  o	  bien	  por	  términos	  similares	  que	  apun-‐
tan	  una	  estructura	  dura	  y	  opresiva.	  
2	  Weber,	  M.	   (1983):	  La	   ética	  protestante	   y	   el	   espíritu	   del	   capitalismo,	   en	  Ensayos	   sobre	   sociología	  de	   la	   religión.	  Tomo	   I,	  
Taurus,	  Madrid,	  p.	  23-‐	  167.	  
3	  Gellner,	  E.	  (1987):“La	  jaula	  de	  goma:	  desencanto	  con	  el	  desencanto”.	  Cultura,	  identidad	  y	  política.	  Gedisa.	  Barcelona	  1998.	  
Pág.	  165.	  
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de	  la	  metáfora	  weberiana	  como	  símbolo	  que	  pudiera	  capturar	  los	  rasgos	  de	  nuestra	  sociedad.	  Su	  respuesta	  es	  
negativa,	  más	  bien	  todo	  lo	  contrario,	  el	  resultado	  de	  los	  procesos	  de	  racionalización	  modernos	  conducen	  para	  
él	  a	  una	  “jaula	  de	  goma”.	  Sigue	  siendo	  una	  jaula	  en	  la	  medida	  en	  que	  implica	  un	  orden	  conceptual	  que	  impone	  
coacciones	  a	  nuestra	  conducta	  y	  a	  nuestra	  visión	  pero	  desde	   luego	  no	  exige	  y	  más	  bien	  conspira	  contra	  todo	  
pensamiento	  riguroso,	  coherente,	  ordenado	  y	  metódico.	  Un	  ejemplo	  de	  esa	  visión	  contemporánea	  del	  mundo	  
estaría	  representado	  por	  la	  cultura	  popular	  y	  la	  cultura	  de	  los	  jóvenes	  que	  predican	  la	  “contracultura”,	  pero	  que	  
tiene	  muy	  poco	  de	  contra.	  Esta	  cultura	  no	  es	  más	  que	  la	  exageración	  de	  algunos	  rasgos,	  desde	  luego	  no	  disiden-‐
tes,	  convertidos	  en	  iconos	  que	  se	  conviertan	  en	  reclamo	  fácil	  para	  mover	  a	  las	  masas	  hacia	  el	  consumo.	  

	  La	  sociedad	  igualitaria,	  móvil	  y	  anónima,	  la	  sociedad	  de	  masas	  que	  surgió	  por	  las	  necesidades	  de	  la	  produc-‐
ción	  industrial	  ya	  no	  está	  marcada	  por	  la	  disciplina,	  el	  orden,	  la	  abstención	  de	  los	  afectos	  ni	  por	  la	  aplicación	  de	  
reglas	  claras,	  sino	  más	  bien	  por	  valores	  contrarios	  como	  la	   inmediatez,	   la	  dispersión,	   la	   facilidad,	   lo	  evidente	  
por	  sí	  mismo.	  La	  disciplina	   intelectual	  rigurosa	  que	  exige	  el	  diseño	  y	   la	  producción	  de	  artefactos	   industriales	  
contrasta	   sobremanera	   con	   la	   utilización	   de	   esos	   artefactos,	   cada	   vez	  más	   fáciles	   de	   usar,	  más	   intuitivos.	   El	  
ejemplo	  que	  pone	  Gellner	  es	  el	  contraste	  entre	  el	  diseño	  y	  la	  producción	  de	  un	  automóvil	  y	  su	  manejo.	  Si	  hubie-‐
ra	  vivido	  para	  verlo	  la	  evolución	  de	  la	  tecnología	  le	  hubiera	  dado	  la	  razón	  en	  cuanto	  a	  la	  manipulación	  de	  ins-‐
trumentos.	  La	  tecnología	  táctil	  de	  los	  nuevos	  dispositivos	  introducidos	  por	  la	  revolución	  informática	  represen-‐
tan	  el	  súmmum	  del	  manejo	  fácil	  e	  intuitivo.	  	  

El	  espíritu	  de	  la	  jaula	  de	  goma	  podría	  estar	  causado	  por	  la	  producción	  masiva	  y	  en	  serie,	  la	  división	  del	  tra-‐
bajo,	   la	  obsolescencia	  programada	  y	   la	  automatización.	  Estos	  procesos	  han	  provocado	  una	  clara	  disminución	  
tanto	  de	  las	  actividades	  que	  requieren	  pensamiento	  cartesiano	  cuanto	  de	  los	  individuos	  que	  han	  internalizado	  
las	   reglas	   de	   ese	   pensamiento.	   En	   las	   sociedades	   desarrolladas	   ha	   habido	   una	   progresiva	   disminución	   de	   la	  
economía	  estrictamente	  productiva	  y	  un	  aumento	  complementario	  del	  sector	  terciario,	  los	  servicios.	  Los	  hábi-‐
tos	  de	  la	  producción	  han	  sido	  relevados	  por	  los	  hábitos	  del	  consumo	  que	  son	  contrarios	  a	  la	  atención	  al	  orden,	  
la	  sobriedad	  y	  el	  pensamiento	  frío.	  La	  producción,	  por	  otro	  lado,	  se	  ha	  atomizado	  y	  deslocalizado	  concentrán-‐
dose	  en	  países	  donde	  los	  costes	  salariales	  son	  muy	  bajos,	   lo	  que	  demuestra	  que	  la	  mano	  de	  obra	  que	  exige	  la	  
producción	  actual,	  no	  requiere	  una	  especial	  formación.	  La	  consecuencia	  de	  este	  fenómeno	  que	  conocemos	  co-‐
mo	  globalización	  es	  que	  cualquier	  acción	  está	  destinada	  a	  tener	  tantas	  y	  tan	  complejas	  relaciones	  y	  consecuen-‐
cias	  que	  la	  racionalidad	  clásica	  cartesiana	  ya	  no	  se	  aplica.	  El	  espíritu	  de	  las	  reglas	  cartesianas	  que	  anima	  a	  pro-‐
ceder	  con	  orden,	  sin	  impulsividad	  y	  precipitación,	  no	  dar	  un	  solo	  paso	  adelante	  sin	  anticipar	  las	  consecuencias	  
y	  realizar	   las	  enumeraciones	  pertinentes	  para	   	  evitar	  riesgos	  es	   imposible	  en	   la	  actualidad.	  La	   jaula	  de	  goma	  
puede	  haber	  conducido,	  en	  palabras	  de	  Beck,	  a	  la	  sociedad	  del	  riesgo;	  o	  lo	  que	  es	  lo	  mismo,	  a	  una	  situación	  en	  la	  
que	  la	  racionalidad	  humana	  ya	  no	  puede	  dominar	  lo	  que	  ella	  misma	  ha	  creado.	  

Gellner	  dedica	  el	  grueso	  del	  artículo	  mencionado	  a	  mostrar	  como	  el	  espíritu	  de	  la	  “jaula	  de	  goma”	  se	  ve	  re-‐
flejado	  en	  la	  cosmovisión,	  entendiendo	  por	  esta	  los	  planteamientos	  más	  generales	  a	  nivel	  filosófico,	  religioso,	  
político	  o	  cultural,	  señalando	  como	  ejemplos	  de	  pensamiento	  fácil	  y	  autocomplaciente	  al	  pragmatismo,	  a	  ciertas	  
corrientes	  filosóficas	  que	  resultan	  de	  la	  teoría	  del	  lenguaje	  del	  segundo	  Wittgenstein,	  a	  lo	  que	  el	  califica	  de	  reli-‐
gión	  modernista	  e	  incluso	  a	  ciertas	  derivas	  del	  marxismo	  

No	  voy	  a	  entrar	  a	  discutir	  estos	  ejemplos,	  sólo	  para	  acabar	  con	  el	  contraste	  entre	  estas	  dos	  primeras	  metá-‐
foras	  (jaula	  de	  hierro/jaula	  de	  hierro)	  señalaré	  brevemente	  como	  la	  idea	  de	  la	  jaula	  de	  goma	  está	  en	  relación	  
con	  una	  de	  las	  tesis	  más	  gellnerianas,	  tesis	  que	  además	  lo	  sitúa	  aparte	  de	  otros	  pensadores.	  Esta	  tesis	  contro-‐
vertida	  afirma	  que	  en	  las	  modernas	  sociedades	  se	  ha	  producido	  una	  escisión	  entre	  ciencia	  y	  cultura.	  La	  cultura	  
se	  ha	  convertido	  en	  lo	  que	  queda	  de	  conceptualización	  si	  le	  restamos	  la	  cognición	  legitima	  (la	  ciencia).	  Es	  cierto	  
que	  la	  tecno-‐ciencia	  permite	  un	  control	  que	  transforma	  el	  mundo	  social	  y	  natural	  pero	  las	  características	  pro-‐
pias	  de	  la	  ciencia,	  el	  hecho	  de	  que	  sea	  un	  conocimiento	  abierto,	  revisable	  y	  falsable	  no	  permiten	  a	  ésta	  ser	  fuen-‐
te	  ni	  fundamento	  de	  la	  identidad	  humana.	  A	  diferencia	  de	  las	  sociedades	  pre-‐modernas	  en	  las	  que	  cultura,	  mo-‐
ralidad	  y	  cognición	  estaban	  entrelazadas,	  en	  la	  actualidad	  cito	  “la	  ciencia	  está	  no	  sólo	  más	  allá	  sino	  también	  en	  
contra	  de	  la	  cultura	  y	  de	  la	  moralidad”.	  	  

Sacando	  consecuencias	  de	  la	  tesis	  de	  Gellner	  podríamos	  preguntarnos	  qué	  tipo	  de	  sujeto	  engendra	  la	  “jaula	  
de	  goma”.	  La	  respuesta	  más	  concisa	  que	  podemos	  dar	  es	  que	  es	  un	  sujeto	  escindido.	  Vivimos	  en	  una	  sociedad	  
en	  el	  que	  poseemos	  una	  racionalidad	  que	  procura	  un	  crecimiento	  productivo	  y	  cognitivo	  sin	  límites	  pero	  que	  
por	   sus	  propias	   características	  no	  dota	  a	   los	   individuos	  de	  una	   identidad	   fuerte	  o	  de	  un	  orden	   social	  que	   se	  
deduzca	  de	  ella.	  Y	  aunque	  por	  una	  parte	  podríamos	  decir	  menos	  mal	  que	  poseemos	  una	  cultura	   igualitaria	  y	  
móvil,	   carente	  de	   ideales	   fuertes,	   bien	   es	   cierto	  que	   la	   contrapartida	   es	  una	   sociedad	   condenada	  a	  buscar	   el	  
reconocimiento	  en	  la	  satisfació	  inmediata	  de	  los	  deseos.	  El	  deseo	  como	  fuerza	  motriz	  del	  sujeto	  y	  de	  la	  sociedad	  
nos	  conduce	  a	  una	  búsqueda	  sin	  límites,	  un	  esfuerzo	  interminable	  y	  banal.	  De	  ahí	  que	  algunos	  teóricos	  conside-‐
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ren	  que	  el	  malestar	  de	  la	  cultura	  no	  se	  deriva	  de	  represión	  o	  renuncia	  pulsional	  como	  pensaba	  Freud	  sino	  de	  la	  
hiperexpresividad,	  la	  obsesión	  por	  el	  goce	  y	  el	  narcisismo.	  

2.	  Sociedad	  líquida	  versus	  sociedad	  panóptica	  	  
Pasaré	  sin	  solución	  de	  continuidad	  al	  otro	  par	  de	  metáforas	  que	  quería	  poner	  sobre	  la	  mesa:	  el	  panóptico	  ver-‐
sus	  la	  sociedad	  líquida.	  Michel	  Foucault	  en	  “Vigilar	  y	  castigar”	  califica	  el	  diseño	  carcelario	  de	  Bentham,	  el	  pan-‐
óptico,	  como	  “un	  acontecimiento	  en	  la	  historia	  del	  espíritu	  humano”.	  Sólo	  podemos	  entender	  esta	  hiperbólica	  
afirmación	  si	  comprendemos	  que	   la	  cárcel	  que	  proyectó	  Bentham	  a	   finales	  del	  siglo	  XVIII	   trasciende	  el	  mero	  
diseño	  de	  una	  prisión	  y	  se	  convierte	  como	  dirá	  Bauman	  en	  la	  archimetáfora	  del	  poder	  moderno.	  El	  panóptico	  
pues	  se	  revela	  como	  una	  metáfora	  de	  la	  sociedad	  moderna,	  fundamentalmente	  de	  las	  relaciones	  de	  poder	  que	  
se	  dan	  en	  su	  seno	  que	  permite	  que	  un	  conjunto	  de	  individuos	  constituya	  un	  orden	  social.	  Mientras	  que	  en	  bue-‐
na	  parte	  de	   las	  sociedades	  premodernas	  el	  medio	  de	  mantener	  el	  orden	  es	   la	  coerción	  física,	   la	  sociedad	  mo-‐
derna	  se	  caracteriza	  porque	  ésta	  es	  reemplazada	  por	  la	  vigilancia.	  

Como	  intenté	  precisar	  en	  un	  principio,	  una	  de	  las	  dificultades	  a	  la	  hora	  de	  comparar	  las	  cuatro	  metáforas	  es	  
que	   podrían	   no	   ser	   por	   completo	   conmensurables.	   Mientras	   que	   el	   binomio	  Weber-‐Gellner	   apunta	   hacia	   la	  
incidencia	  del	  modo	  de	  cognición	  o	  racionalidad	  en	  cómo	  se	  conforma	  la	  estructura	  social	  y	  los	  individuos	  que	  
la	  encarnan,	   la	  metáfora	  de	  Foucault	  señala	  al	  ámbito	  de	  la	  coerción.	  Bien	  es	  cierto	  que	  coerción,	  cognición	  y	  
producción	  son	  elementos	  indisoluble	  y	  entrelazados,	  conforman	  la	  estructura	  social	  y	  sólo	  de	  forma	  analítica	  
se	  pueden	  separar.	  Además,	  si	  en	  buena	  medida	  	  podemos	  considerar	  a	  Foucault	  uno	  de	  los	  grandes	  pensado-‐
res	  contemporáneos	  del	  concepto	  de	  poder	  es	  porque	  subraya	  en	  sus	  análisis	  la	  indisolubilidad	  entre	  el	  poder	  y	  
el	  saber	  (la	  cognición).	  Su	  modelo	  de	  poder	  no	  es	  simplemente	  represivo	  sino	  fundamentalmente	  productivo,	  
crea.	  Crea	  espacios,	  técnicas,	  estrategias,	  tácticas,	  tecnologías,	  ámbitos	  de	  objetos	  y	  sobre	  todo	  sujetos.	  El	  poder	  
como	  una	  especie	  de	  elan	  vital	  es	  lo	  que	  fluye	  por	  todo	  el	  entramado,	  el	  cemento	  del	  universo	  social.	  Así	  lo	  des-‐
cribe	   el	   propio	  Foucault:	   "el	   poder	  no	  es	  un	   fenómeno	  de	  dominación	  masiva	  y	  homogénea	  de	  un	   individuo	  
sobre	  los	  otros,	  de	  un	  grupo	  sobre	  otros,	  de	  una	  clase	  sobre	  otras;	  el	  poder	  contemplado	  desde	  cerca	  no	  es	  algo	  
dividido	  entre	  quienes	   lo	  poseen	  y	   los	  que	  no	   lo	   tienen	  y	   lo	  soportan.	  El	  poder	  tiene	  que	  ser	  analizado	  como	  
algo	  que	  no	  funciona	  sino	  en	  cadena.	  No	  está	  nunca	  localizado	  aquí	  o	  allá,	  no	  está	  nunca	  en	  manos	  de	  algunos.	  
El	   poder	   funciona,	   se	   ejercita	   a	   través	   de	   una	   organización	   reticular.	   Y	   en	   sus	   redes	   circulan	   los	   individuos	  
quienes	  están	  siempre	  en	  situaciones	  de	  sufrir	  o	  ejercitar	  ese	  poder,	  no	  son	  nunca	  el	  blanco	  inerte	  o	  consistente	  
del	  poder	  ni	  son	  siempre	  los	  elementos	  de	  conexión.	  El	  poder	  transita	  transversalmente,	  no	  está	  quieto	  en	  los	  
individuos”4	  

El	  panóptico	  es	  el	  invento	  que	  encarna	  a	  la	  perfección	  esta	  visión	  del	  poder,	  una	  maquinaria	  en	  la	  que	  aun-‐
que	  hay	  vigilantes	  y	   vigilados,	  nadie	   está	   exento	  de	   ser	  prisionero	  del	  otro.	  Todo	   funciona	  bajo	  un	  principio	  
básico:	  la	  vigilancia	  gracias	  a	  la	  visibilidad,	  la	  total	  visibilidad	  de	  los	  individuos	  bajo	  una	  mirada	  centralizada	  y	  
el	   juego	  de	  miradas	  entre	  cada	  uno	  de	   los	   individuos	   (cada	  camarada	  se	  convierte	  en	  un	  vigilante).	  Foucault	  
comprende	  porque	  Bentham	  considera	  su	  ingeniosa	  técnica	  un	  invento	  revolucionario,	  es	  en	  sus	  propias	  pala-‐
bra	  “!Una	  fórmula	  maravillosa:	  un	  poder	  continuo	  y	  de	  un	  coste,	  en	  último	  término	  ridículo!5	  Y	  aunque	  recono-‐
ce	  que	  no	  es	  la	  única	  ni	  la	  principal	  instrumentación	  del	  poder	  está	  presente	  en	  el	  corazón	  de	  lo	  que	  el	  llamará	  
las	  sociedades	  disciplinarias,	  en	  el	  conjunto	  de	  instituciones	  que	  las	  caracterizan:	  la	  prisión,	  la	  escuela,	  la	  fábri-‐
ca,	  el	  hospital,	  el	  psiquiátrico,	  etc.	  Posteriormente,	  cuando	  los	  medios	  tecnológicos	  permitieron	  la	  deslocaliza-‐
ción	  del	  ojo	  gracias	  a	  instrumentos	  como	  cámaras,	  rádares,	  GPS	  y	  otras	  múltiples	  técnicas	  de	  observación,	  se-‐
guimiento	   y	   rastreo,	   encontramos	   que	   la	  mirada	   vigilante	   está	   omnipresente	   en	   nuestras	   vidas,	   invadiendo	  
cualquier	  espacio	  público	  y	  buena	  parte	  de	  los	  privados.	  

¿Ha	   permitido	   el	   desarrollo	   tecnológico	   la	   aplicación	   universal	   del	   panóptico?	   ¿Vivimos	   en	   sociedades	  
transparentes	  organizadas	  alrededor	  de	  una	  mirada	  vigilante	  en	  provecho	  de	  un	  poder	  riguroso	  y	  meticuloso?	  
Bien	  pues	  la	  respuesta	  de	  Zygmunt	  Bauman	  es	  que	  no,	  la	  sociedad	  líquida	  que	  augura	  el	  sociólogo	  polaco	  es	  una	  
sociedad	  postpanóptica.	  Bauman	  desarrolla	  el	  tema	  en	  su	  libro	  Vigilancia	  líquida	  pero	  ya	  entra	  en	  debate	  con	  la	  
idea	  foucaultiana	  en	  Modernidad	  líquida6.	  

Pero	  antes	  de	  ver	  en	  qué	  medida	  Bauman	  corrige	  la	  metáfora	  de	  Foucault,	  preguntémonos,	  de	  la	  triple	  di-‐
mensión	  planteada	  que	  configura	  el	  orden	  social,	  a	  qué	  dimensión	  apunta	  la	  idea	  de	  liquidez.	  Aunque	  líquido	  es	  
una	  calificativo	  que	  Bauman	  aplica	  generalizadamente	  a	  muchos	  elementos	  de	  nuestra	  sociedad	  y	  de	  la	  condi-‐
ción	  humana	   actual,	   fundamentalmente	   la	  metáfora	   califica	   a	   un	  periodo,	   a	   una	   época,	   la	   segunda	   fase	  de	   la	  

                                                
4	  Foucault,	  M.	  (1991):	  Microfísica	  del	  poder.	  Ediciones	  de	  La	  Piqueta.	  España	  1991.	  P.	  142	  	  
5	  Foucault,	  M.	  (1979):	  El	  ojo	  del	  poder.	  Entrevista	  con	  M.	  Foucault,	  Madrid,	  Las	  ediciones	  de	  la	  Piqueta.	  	  
6	  Bauman,	  Z.	  (2004):	  Modernidad	  líquida.	  Madrid,	  Fondo	  de	  Cultura	  Económico;	  Bauman,	  Z.	  (2013):	  Vigilancia	  líquida.	  Bar-‐
celona,	  Paidós.	  
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modernidad	  en	   la	  que	  nos	  hemos	   instalado.	  Una	  fase	  en	   la	  que	  no	  hay	  nada	  permanente,	  sino	  que	  todo	  es	   li-‐
viano,	  inconstante	  y	  cambia	  de	  forma.	  Si	  nos	  atenemos	  a	  la	  triple	  dimensión	  de	  un	  orden	  social	  que	  vengo	  ana-‐
lizando,	  tendríamos	  que	  decir	  que	  la	  propiedad	  principal	  de	  los	  fluidos:	  la	  inconstancia	  de	  la	  forma,	  se	  debería	  
aplicar	  a	  la	  cognición,	  producción	  y	  cognición,	  o	  dicho	  de	  una	  forma	  inversa	  las	  características	  o	  elementos	  de	  
estas	  tres	  esferas	  dejan	  de	  ser	  algo	  que	  persiste	  en	  el	  tiempo	  y	  que	  es	  inmune	  a	  su	  fluir.	  	  

Bauman	  no	  especifica	  claramente	  a	  qué	  esfera,	  en	  el	  texto	  que	  he	  utilizado	  como	  referencia,	  Modernidad	  lí-‐
quida,	  va	  saltado	  de	  un	  plano	  a	  otro,	  lo	  que	  sí	  	  aclara	  es	  que	  la	  esencia	  de	  la	  modernidad	  líquida	  es	  la	  disolución	  
de	  “los	  vínculos	  entre	  las	  elecciones	  individuales	  y	  los	  proyectos	  o	  acciones	  colectivas”7,	  es	  decir	  a	  lo	  que	  hace	  
referencia	  es	   la	  relación	  dialéctica	  entre	   lo	   individual	  y	   lo	  colectivo	  o	   institucional.	  Evidentemente	  estas	  rela-‐
ciones	  pueden	  aplicarse	  a	  las	  tres	  esferas.	  Para	  Bauman	  la	  idea	  de	  disolver	  los	  sólidos	  ya	  estaba	  entre	  los	  obje-‐
tivos	  fundacionales	  del	  proyecto	  moderno	  e	  ilustrado,	  de	  hecho	  cita	  como	  ejemplo	  el	  Manifiesto	  comunista	  en	  el	  
que	  encontramos	  literalmente	  la	  expresión	  “derretir	  los	  sólidos”.	  No	  obstante,	  lo	  que	  se	  quería	  derretir	  el	  pro-‐
yecto	  moderno	  (estructura	  social,	  relaciones	  de	  poder,	  	  relaciones	  de	  producción,	  prejuicios,	  tradiciones,	  papel	  
de	  la	  autoridad)	  era	  en	  aras	  de	  obtener	  sólidos	  mejores.	  

La	  tarea	  de	  construir	  un	  nuevo	  orden	  tuvo	  un	  paso	  previo	  de	  carácter	  económico	  al	  liberar	  la	  iniciativa	  co-‐
mercial	  de	  cualquier	  vínculo	  que	  la	  condiciona	  hasta	  el	  punto	  de	  conservar	  tan	  sólo	  el	  nexo	  del	  dinero.	  La	  eco-‐
nomía	  adquiere	  así	  un	  rol	  determinante,	  todo	  se	  subordina	  a	  ella	  hasta	  el	  punto	  de	  rebajar	  el	  resto	  de	  ámbitos	  
de	  la	  vida	  social	  al	  status	  que	  ya	  le	  había	  dado	  el	  marxismo:	  ser	  superestructura,	  un	  artificio	  al	  servicio	  del	  capi-‐
tal.	  

Este	  proceso	  erosivo,	  como	  toda	  erosión,	  ha	  sido	  gradual.	  Es	  en	  este	  cambio	  donde	  Bauman	  considera	  que	  la	  
metáfora	  foucaultiana	  deja	  de	  tener	  plena	  vigencia	  para	  imponerse	  la	  vigilancia	  líquida,	  las	  relaciones	  de	  poder	  
líquidas.	  En	  la	  era	  en	  que	  las	  relaciones	  de	  poder	  aun	  pueden	  ser	  conceptualizadas	  como	  panópticas	  había	  un	  
compromiso	  mutuo	  entre	  los	  diferentes	  estamentos	  que	  ejercen	  o	  sufren	  el	  poder,	  el	  ejercicio	  del	  poder	  de	  los	  
vigilantes,	  los	  gobernantes,	  los	  supervisores	  o	  como	  queramos	  llamarles	  requiere	  presencia	  y	  confrontación.	  El	  
vigilante	  adquiere	  un	  compromiso	  en	  la	  medida	  en	  que	  está	  forzado	  a	  administrar,	  a	  responsabilizarse,	  lo	  que	  a	  
su	  vez	  implica	  estar	  anclado	  al	  espacio,	  al	  lugar.	  La	  vigilancia	  líquida	  es	  una	  técnica	  de	  poder	  que	  permite	  como	  
dice	  Bauman	  “la	  huida,	  el	  escurrimiento,	  la	  elisión,	  el	  rechazo	  concreto	  de	  cualquier	  confinamiento	  territorial	  y	  
de	  sus	  engorrosos	  corolarios	  de	  construcción	  y	  mantenimiento	  del	  orden,	  de	  la	  responsabilidad	  por	  sus	  conse-‐
cuencias	  y	  de	  la	  necesidad	  de	  afrontar	  sus	  costos.”8	  	  

El	  atributo	  del	  que	  deriva	  esta	  transformación	  es	  el	  cambio	  en	  la	  relación	  espacio-‐temporal.	  La	  modernidad	  
empieza	  cuando	  espacio	  y	  tiempo	  dejan	  de	  ser	  cada	  vez	  más	  fenómenos	  entrelazados,	  este	  largo	  proceso	  cul-‐
mina	  en	  la	  era	  de	  la	   instantaneidad.	  Instalados	  en	  la	   instantaneidad	  ya	  no	  importa	  el	   lugar	  donde	  se	  emita	   la	  
orden,	  por	  lo	  tanto	  el	  poder	  se	  independiza	  del	  espacio.	  En	  suma,	  la	  sociedad	  ya	  no	  puede	  ser	  como	  un	  panópti-‐
co,	  carece	  de	  la	  trama	  densa	  de	  nexos	  sociales	  con	  base	  territorial.	  

En	  conclusión,	  he	  utilizado	  estas	  cuatro	  metáforas	  presentadas	  como	  pares	  que	  se	  corrigen	  para	  ofrecer	  una	  
serie	  de	  instantáneas	  de	  la	  sociedad	  moderna.	  Utilizo	  la	  palabra	  “serie”	  no	  como	  simple	  numeración,	  sino	  como	  
sucesión,	  intentando	  mostrar	  hacia	  que	  horizonte	  nos	  movemos.	  Tanto	  la	  metáfora	  de	  Gellner,	  como	  corrección	  
a	  la	  de	  Weber,	  como	  la	  metáfora	  de	  Bauman	  como	  corrección	  a	  la	  de	  Foucault,	  apuntan	  al	  signo	  de	  los	  tiempos.	  
El	  sistema	  capitalista-‐mundo	  tiende	  a	  la	  desregulación,	  liberalización,	  flexibilización,	  esto	  es	  lo	  que	  significa	  el	  
latiguillo	  político	  “profundizar	  en	  las	  reformas”.	  Paradójicamente	  el	  resultado	  de	  la	  flexibilización	  de	  las	  rela-‐
ciones	  es	  una	  sociedad	  más	  rígida,	  más	  inmune	  al	  cambio.	  A	  diferencia	  de	  los	  planteamientos	  que	  estaban	  en	  el	  
horizonte	  de	  la	  primera	  modernidad,	  en	  la	  actualidad	  “la	  tarea	  de	  construir	  un	  nuevo	  orden	  mejor	  para	  reem-‐
plazar	  al	  viejo	  y	  defectuoso	  no	  forma	  parte	  de	  ninguna	  agenda”9.	  
	   	  
18:50	   Discusión	  y	  debate	  
19:10	   Pausa	  
	  
	  

                                                
7	  Bauman	  (2004),	  p.	  20.	  
8	  Bauman	  (2004),	  pp.	  35-‐36.	  
9	  Bauman	  (2004),	  p.	  20.	  
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1.	  Introducción	  
El	  viajero	  está	  sentado	  en	  un	  banco	  de	  la	  estación.	  Escribe	  en	  su	  libreta	  con	  aire	  melancólico.	  Acaba	  de	  dejar	  un	  
autobús	  y	   está	   a	  punto	  de	   abordar	  otro,	   aunque	   todavía	  no	  ha	  decidido	   cuál.	  Hace	  balance	  y	   anota	   cómo	  ha	  
cambiado	  él	  mismo,	  lo	  que	  ha	  visto,	  lo	  que	  ha	  aprendido	  en	  el	  viaje,	  a	  quién	  ha	  conocido,	  de	  quién	  se	  ha	  distan-‐
ciado,	   lo	   que	  ha	   adquirido	   y	   lo	  que	  ha	  perdido,	   sorpresas,	   expectativas	   frustradas...	   Esta	   es	  nuestra	  posición	  
histórica.	  Hemos	  viajado	  a	  través	  de	  los	  tiempos	  modernos.	  Fin	  de	  trayecto.	  Ahora	  estamos	  a	  punto	  de	  enrolar-‐
nos	  en	  una	  nueva	  expedición	  hacia	  no	  sabemos	  dónde.	  Tenemos	  la	  impresión	  incierta	  de	  que	  hacer	  arqueo	  nos	  
ayudará	  a	  elegir	  mejor	  la	  nueva	  ruta.	  Balance	  de	  los	  tiempos	  modernos:	  adquisiciones,	  una	  navaja	  suiza;	  pérdi-‐
das,	  una	  brújula.	  

Nuestros	  filósofos	  gustan	  de	  otro	  lenguaje.	  Han	  llamado	  “racionalidad	  instrumental”	  (Habermas)	  a	  la	  navaja	  
suiza	  y	  han	  bautizado	  como	  “sombra	  del	  nihilismo”	  (Gadamer)	  a	  la	  pérdida	  de	  la	  brújula.	  Pero	  con	  un	  lenguaje	  
u	  otro,	   la	  cuenta	  es	   la	  misma:	   tenemos	  ya,	  por	   fin,	   los	  medios	  en	  pos	  de	   los	  cuales	  partimos,	  pero	  durante	  el	  
viaje	  hemos	  olvidado	  para	  qué	  los	  queríamos.	  ¿Casualmente?	  Es	  decir,	  ¿el	  hallazgo	  de	  lo	  uno	  estará	  relacionado	  
de	  algún	  modo	  con	  la	  pérdida	  de	  lo	  otro?	  Tal	  vez	  hemos	  fabricado	  la	  navaja	  con	  piezas	  y	  materiales	  extraídos	  
de	  la	  brújula,	  en	  cuyo	  caso	  quedaría	  excluida	  la	  mera	  casualidad.	  Algo	  así	  ha	  sucedido,	  según	  Gadamer:	  el	  mis-‐
mo	  método	  científico	  que	  nos	  exige	  la	  abstracción	  de	  los	  valores,	  nos	  otorga	  a	  cambio	  ingentes	  cantidades	  de	  
información	  y	  de	  poder.	  Hemos	  desmontado	  todo	  un	  entramado	  de	  sentido	  para	  centrarnos	  en	  el	  conocimiento	  
y	  manejo	  de	  los	  hechos.	  

Dicho	  todavía	  de	  otra	  forma,	  la	  modernidad	  ha	  tenido	  éxito	  en	  el	  plano	  instrumental,	  ha	  multiplicado	  nues-‐
tras	  capacidades	  y	  autonomía	  como	  no	  se	  había	  visto	   jamás	  antes,	  pero	  ha	  resultado	  un	   fracaso	  en	  cuanto	  al	  
sentido,	  nos	  ha	  sumido	  en	  la	  sombra	  del	  nihilismo.	  Como	  consecuencia,	  en	  nuestros	  días,	  algunos	  se	  mueven	  sin	  
pretensión	  ni	  esperanza	  de	  sentido.	  Asumen	  la	  acción	  por	  la	  acción	  del	  rebelde	  sin	  causa.	  Otros,	  en	  una	  gama	  
que	  va	  del	  fanático	  al	  friki,	  abrazan	  con	  arbitrario	  ardor	  causas	  insensatas	  o	  fútiles.	  Y	  los	  que	  orientan	  su	  vida	  
hacia	  objetivos	  tradicionalmente	  tenidos	  por	  sensatos,	  como	  el	  conocimiento,	  la	  salud,	  la	  atención	  a	  los	  demás,	  
la	  excelencia,	  la	  felicidad	  o	  la	  santidad,	  se	  encuentran	  con	  serios	  problemas	  para	  dar	  razón	  del	  sentido	  de	  sus	  
vidas,	  ante	  sí	  mismos	  y	  ante	  los	  otros.	  Todo	  es	  igual,	  nada	  es	  mejor.	  ¿Por	  qué	  habríamos	  de	  preferir	  el	  conoci-‐
miento	  a	  la	  ignorancia,	  la	  excelencia	  a	  la	  mediocridad?	  

Si	  aceptamos	  este	  balance	  de	  la	  modernidad,	  es	  obvio	  que	  ahora	  deberíamos	  partir	  hacia	  la	  cuestión	  del	  sen-‐
tido	  de	  la	  vida,	  pero	  sin	  perder	  en	  este	  nuevo	  viaje	  las	  poderosas	  herramientas	  obtenidas	  durante	  los	  tiempos	  
modernos,	  ni	  las	  de	  carácter	  tecnocientífico,	  ni	  las	  de	  tipo	  sociopolítico.	  Se	  trata	  de	  reparar	  la	  brújula	  sin	  estro-‐
pear	  ahora	  la	  navaja	  suiza.	  

La	  cuestión	  del	  sentido	  de	  la	  vida	  se	  podría	  precisar	  en	  los	  siguientes	  términos.	  En	  primer	  lugar	  tendríamos	  
que	  identificar	  un	  sentido	  que	  resulte	  común	  a	  todos	  los	  seres	  humanos.	  En	  segundo	  lugar,	  dicho	  sentido	  debe-‐
ría	  ser	  personal,	  es	  decir	  susceptible	  de	  una	  distinta	  concreción	  para	  cada	  uno	  de	  nosotros.	  Y,	  en	  tercer	  lugar,	  
deberíamos	  ser	  capaces	  de	  dar	  razón	  de	  dicho	  sentido.	  Buscamos,	  pues,	  un	  sentido	  común,	  personal	  y	  razona-‐
ble.	  

Si	  la	  cuestión	  del	  sentido	  no	  encontró	  buen	  acomodo	  dentro	  de	  la	  atmósfera	  moderna,	  tendremos	  que	  plan-‐
tearla	  ahora	  en	  un	  ambiente	  filosófico	  postmoderno,	  en	  el	  cual	  no	  rigen	  ya	  los	  dogmas	  de	  la	  modernidad.	  Estos	  
dogmas,	  ahora	  obsoletos,	  se	  formulaban,	  según	  Hans	  Jonas,	  en	  estos	  términos:	  “No	  hay	  verdades	  metafísicas”	  y	  
“no	  hay	  camino	  del	  es	  al	  debe”.	  Nuestras	  opciones	  de	  éxito	  ante	  la	  cuestión	  del	  sentido	  dependen,	  en	  efecto,	  del	  
abandono	  de	  estos	  dogmas.	  Trataremos	  de	  buscar	  verdades	  metafísicas,	  a	   través	  de	  una	  ontología	  de	   la	  dife-‐
rencia,	  y	  de	  obtener	  a	  partir	  de	  ellas	  indicaciones	  prácticas	  para	  organizar	  nuestras	  vidas	  con	  sentido.	  Puesto	  

                                                
1	  Agradezco	  a	  Henar	  Zamora	  su	  siempre	  valiosa	  asesoría	  en	  cuestiones	  filológicas.	  
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en	  los	  términos	  de	  este	  simposio,	  nuestra	  tarea	  ahora	  consiste	  en	  construir	  concepciones	  verdaderas	  de	  lo	  real	  
para	  iluminar	  nuestra	  elección	  de	  un	  buen	  estilo	  de	  vida.	  

2.	  En	  busca	  de	  las	  fuentes	  del	  sentido	  
Desde	   la	  antigüedad	  clásica	   llegan	  hasta	  nosotros	  cápsulas	  de	  sabiduría	  que	  pueden	  ayudarnos	  a	  plantear	   la	  
cuestión	  del	  sentido.	  Consideremos	  dos	  de	  ellas.	  En	  primer	  lugar,	  la	  conocida	  máxima	  de	  Píndaro:	  “Llega	  a	  ser	  
el	  que	  eres”	  (genoi	  hoios	  essi	  [mathon])2.	  Esta	  fórmula	  la	  hubiese	  suscrito	  cualquier	  autor	  antiguo	  o	  medieval,	  
no	  es	  ajena	  a	  la	  idea	  kantiana	  de	  autonomía,	  e	  incluso	  fue	  citada	  con	  aprobación	  en	  varias	  ocasiones	  por	  el	  pa-‐
trono	  del	  nihilismo	  contemporáneo,	  Friedrich	  Nietzsche.	  Puestos	  a	  darle	  sentido	  a	   la	  propia	  vida,	  esta	  parece	  
una	  recomendación	  universalmente	  aceptable:	  cúmplete,	  realízate,	  llega	  a	  tu	  plenitud.	  Con	  todo,	  la	  frase	  admite	  
varias	  lecturas,	  y	  esta	  ambigüedad	  también	  nos	  conviene	  filosóficamente.	  La	  máxima	  indica,	  por	  una	  parte,	  que	  
la	  misión	  de	  un	  ser	  humano	  es	  llegar	  a	  ser	  plenamente	  tal,	  o	  sea,	  un	  ser	  humano,	  y,	  por	  otra,	  que	  el	  sentido	  de	  la	  
vida	  de	  cada	  cual	  consiste	  en	  cumplir	  cabalmente	  su	  ser	  individual	  concreto,	  en	  llegar	  a	  ser	  la	  persona	  concreta	  
que	  es.	  Por	  otra	  parte,	  la	  ubicación	  de	  la	  palabra	  mathon	  varía	  según	  ediciones,	  algunas	  la	  colocan	  en	  este	  verso	  
y	  otras	  en	  el	  siguiente.	  Si	  optamos	  por	  unir	   la	  palabra	  en	  cuestión	  al	  presente	  verso,	   tendríamos	  esta	  posible	  
traducción:	   “!Que	   llegues	  a	   ser	   tal	   cual	   eres,	   sabiéndolo!”3.	  En	   cualquier	   caso,	   esta	  observación	   filológica	  nos	  
lleva	  a	  la	  cuestión	  del	  conocimiento.	  Es	  decir,	  mal	  puedo	  llegar	  a	  ser	  el	  que	  soy,	  individual	  o	  genéricamente,	  si	  
no	  sé	  quién	  o	  qué	  soy.	  

Lo	  cual	  está	  en	  perfecta	  continuidad	  con	   la	  segunda	  cápsula	  de	  sabiduría	  antigua	  que	  quería	   traer	  a	  cola-‐
ción:	  “Conócete	  a	  ti	  mismo”	  (gnothi	  seauton)4.	  Fue	  inscrita	  en	  la	  entrada	  al	  templo	  de	  Apolo	  en	  Delfos	  y	  posi-‐
blemente	  empleada	  por	  Sócrates.	  También	  esconde	  una	  ventajosa	  ambigüedad,	  pues	  nos	  impele	  al	  conocimien-‐
to	  del	  ser	  humano	  en	  general,	  tanto	  como	  al	  conocimiento	  de	  la	  persona	  que	  cada	  cual	  es.	  	  

En	  conjunto,	  el	  mensaje	  es	  claro,	  si	  quieres	  dar	  un	  sentido	  a	  tu	  vida,	  un	  sentido	  común,	  personal	  y	  razonable,	  
has	  de	  investigar	  qué	  es	  un	  ser	  humano	  en	  general	  y	  quién	  es	  la	  concreta	  persona	  que	  eres.	  

3.	  El	  debate	  sobre	  la	  naturaleza	  humana	  	  
La	  primera	  de	  las	  cuestiones,	  es	  decir	  la	  que	  versa	  sobre	  el	  ser	  humano	  en	  general,	  nos	  lleva	  al	  secular	  debate	  
sobre	   la	  naturaleza.	  No	  voy	  a	  entrar	  a	   fondo	  en	  el	  mismo5,	   tan	  solo	  mencionaré	   las	  posiciones	  más	  comunes	  
(negación,	  naturalización,	   artificialización)	  y	  haré	  una	  propuesta	  propia	  a	  partir	  de	   la	   cual	  podamos	  avanzar	  
hacia	  una	  ontología	  de	  la	  diferencia.	  

Entre	  las	  teorías	  de	  la	  naturaleza	  humana,	  destaca	  la	  idea	  de	  que	  el	  ser	  humano	  simplemente	  carece	  de	  na-‐
turaleza	  propia,	   es	  pura	   libertad,	   se	  determina	  a	   sí	  mismo	  y	   se	   autoconstruye	  poco	  menos	  que	  a	   voluntad	  y	  
desde	  la	  voluntad.	  Se	  suele	  citar	  como	  precedente	  en	  esta	   línea	  un	  texto	  del	  pensador	  renacentista	  Pico	  della	  
Mirandola.	  En	  el	  mismo,	  Dios	  le	  habla	  a	  Adán	  con	  estas	  palabras:	  “No	  te	  he	  dado	  ni	  un	  lugar	  determinado,	  ni	  un	  
aspecto	  propio,	  ni	  una	  prerrogativa	  peculiar	  con	  el	  fin	  de	  que	  poseas	  el	  lugar,	  el	  aspecto	  y	  la	  prerrogativa	  que	  
conscientemente	  elijas”6.	  

Se	  trata,	  sin	  duda,	  de	  una	  ingenua	  exageración,	  propia	  de	  un	  humanismo	  recién	  estrenado.	  El	  ser	  humano	  
posee	   libertad	   y	   arbitrio,	   pero	   no	   está	   exento	   de	   condicionamientos	   de	   diverso	   tipo,	   entre	   los	   que	   cuentan	  
aquellos	  que	  derivan	  de	  su	  propia	  naturaleza.	  Sin	  embargo,	  otros	  autores	  posteriores,	  desde	  las	  más	  diversas	  
corrientes	  filosóficas,	  ilustración,	  idealismo,	  marxismo,	  conductismo,	  historicismo	  y,	  muy	  especialmente,	  desde	  
el	  existencialismo	  y	  el	  nihilismo,	  han	  insistido	  sobre	  esta	  idea	  del	  ser	  humano	  como	  ajeno	  a	  cualquier	  naturale-‐
za	  dada.	  Hoy	  día,	  esta	  perspectiva	  está	  presente	  en	  el	  post-‐humanismo	  de	  raíz	  nietzscheana	  defendido	  por	  au-‐
tores	  como	  el	  alemán	  Peter	  Sloterdijk.	  

Sin	  naturaleza	  humana	  no	  habría	  nada	  en	  común	  entre	  el	  ser	  humano	  y	   la	  propia	  naturaleza,	  ni	  entre	   los	  
humanos	  mismos,	  apresado	  cada	  cual	  en	  su	  incondicionada	  libertad	  y	  en	  su	  voluntad	  de	  poder.	  Este	  hombre	  sin	  
atributos,	  “sin	  lugar,	  aspecto	  ni	  prerrogativa”,	  tendría	  que	  dedicar	  toda	  su	  vida	  a	  decidir	  qué	  ha	  de	  hacer	  con	  la	  
misma,	  desde	  cero,	  en	  un	  vacío	  de	  valores.	  

Apliquemos	  aquí	   la	   simple	  sensatez	  basada	  en	  nuestra	  experiencia	  cotidiana:	   somos	   libres,	   sí,	  pero	  no	  de	  
modo	   total	   e	   incondicionado.	   Y	   si	   careciésemos	   por	   completo	   de	   condicionamientos,	   ni	   siquiera	   podríamos	  
ejercer	  nuestra	  libertad.	  Kant	  lo	  dijo	  en	  atinada	  metáfora:	  la	  paloma	  que	  nota	  la	  resistencia	  del	  aíre	  piensa	  que	  

                                                
2	  	  Γενοι	  οιοσ	  εσσι	  [µαθων]	  (Píndaro,	  Píticas,	  II,	  72).	  
3	  	  O	  sea,"tras	  haberlo	  comprendido	  bien”,	  o	  bien,	  “con	  plena	  consciencia".	  
4	  	  Γνωθι	  σεαυτον.	  En	  latín:	  gnosce	  te	  ipsum.	  
5	  Quien	  esté	  interesado	  puede	  ver:	  A.	  Marcos,	  “Filosofía	  de	  la	  naturaleza	  humana”.	  Eikasia.	  Revista	  de	  Filosofía.	  VI,	  35	  (no-‐
viembre	  2010).	  http://www.revistadefilosofia.com.	  
6	  Pico	  della	  Mirandola,	  Discurso	  sobre	  la	  dignidad	  del	  hombre,	  UNAM,	  México,	  2004,	  p.	  14	  (traducción	  de	  A.	  Ruiz	  Díaz).	  
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volaría	  mejor	  sin	  él,	  pero	  el	  caso	  es	  que	  sin	  esa	  resistencia,	  que	  condiciona	  y	  limita	  el	  vuelo,	  ni	  siquiera	  podría	  
volar7.	  

En	  el	  otro	  extremo	  -‐más	  bien	  en	  el	  otro	  exceso-‐	  encontramos	  las	  posiciones	  naturalistas	  radicales.	  Según	  es-‐
tas,	  el	   ser	  humano	  es	  eso,	  naturaleza	  y	  solo	  naturaleza.	  La	  pregunta	  por	  el	  hombre	   tendría,	  así,	   	  una	  sencilla	  
respuesta:	  cada	  uno	  de	  nosotros	  es	  un	  organismo	  de	  la	  especie	  Homo	  sapiens,	  un	  primate8.	  

Curiosamente,	   las	  posiciones	  que	  en	  principio	  parecen	  contrarias	  producen	  el	  mismo	  fruto,	   la	  artificializa-‐
ción	  del	  ser	  humano,	  y	  poseen	  similares	  raíces	  intelectuales.	  La	  convergencia	  de	  la	  naturalización	  y	  de	  la	  nega-‐
ción	  se	  aprecia	  ya	  en	  Nietzsche,	  uno	  de	   los	  autores	  que	  más	   influyen	  tanto	  en	   los	  negadores	  de	   la	  naturaleza	  
humana,	  como	  en	  los	  partidarios	  de	  su	  radical	  naturalización.	  Esta	  conexión	  produce	  también	  una	  agenda	  simi-‐
lar:	   trans-‐humanista,	   al	   estilo	   oxoniense,	   o	   post-‐humanista,	   al	   estilo	   continental.	   Desde	   ambas	   partes	   –
negadores	  y	  naturalizadores-‐	  se	  propone	  una	  profunda	  modificación	  y	  artificialización	  del	  ser	  humano,	  “mejo-‐
ra”	  (enhancement),	   lo	   llaman.	  En	  última	  instancia,	  si	   la	  naturaleza	  humana	  es	  totalmente	  natural,	  entonces	  es	  
técnicamente	  disponible,	  y	  si	  la	  naturaleza	  humana	  simplemente	  no	  existe,	  entonces	  tenemos	  la	  tarea	  de	  inven-‐
tarla	  técnicamente.	  Las	  antropotecnias	  sin	  criterio	  están	  indicadas	  en	  ambos	  casos9.	  

El	  problema	  es	  que	  sin	  una	  idea	  normativa	  de	  naturaleza	  humana,	  es	  imposible	  hablar	  de	  mejora.	  Ni	  la	  ne-‐
gación,	  ni	   la	  naturalización	  radical	  de	  la	  naturaleza	  humana	  nos	  habilitan,	  por	  tanto,	  para	  identificar	  mejoras.	  
En	  estas	  condiciones	  solo	  podríamos	  hablar	  de	  cambios	  en	  lo	  humano	  producidos	  por	  las	  antropotecnias,	  nun-‐
ca	  de	  mejoras.	  Esto	  lo	  sabía	  muy	  bien	  Nietzsche:	  “La	  última	  cosa	  que	  yo	  pretendería	  –nos	  advierte-‐	  sería	  ‘mejo-‐
rar’	  a	  la	  humanidad”10.	  

Mi	   propuesta,	   en	   términos	  positivos,	   consiste	   en	  desarrollar	   una	   concepción	  de	   la	   naturaleza	  humana	  de	  
inspiración	  aristotélica	  y	  próxima,	  por	   lo	  demás,	  al	   sentido	  común	  y	   la	  experiencia	   cotidiana.	  En	   la	   tradición	  
aristotélica	  hay	  una	  afirmación	  de	  la	  naturaleza	  humana,	  pero	  	  sin	  reducción	  de	  la	  misma	  al	  plano	  puramente	  
natural.	   Se	  podría	  hablar	   al	   respecto	  de	  un	  naturalismo	  moderado.	   La	   idea	  de	  naturaleza	  humana	  propia	  de	  
esta	  tradición	  tiene	  claras	  implicaciones	  normativas,	  a	  través	  de	  nociones	  como	  las	  de	  virtud	  (areté),	  felicidad	  
(eudaimonía)	  y	  función	  (ergón)	  del	  ser	  humano.	  Puede,	  por	  tanto,	  ser	  útil	  para	  abordar	  nuestros	  actuales	  pro-‐
blemas	  de	  sentido.	  Hablo	  de	  desarrollar,	  y	  no	  meramente	  de	  recuperar,	  una	  cierta	  concepción	  de	  la	  naturaleza	  
humana.	  Es	  decir,	  hay	  que	  poner	  dicha	  concepción	  a	  la	  altura	  de	  nuestros	  actuales	  conocimientos.	  Hoy	  estamos	  
en	  mejor	  posición	  que	  cualquiera	  de	  nuestros	  predecesores	  para	  averiguar	  qué	  es	  un	  ser	  humano,	  y	  ello	  gracias	  
a	   los	   recientes	   avances	   en	   ciencias	   naturales,	   sociales	   y	   humanas.	   Por	   eso	   se	   requiere	   desarrollar	   o	   traer	   a	  
nuestros	  días	  una	  cierta	  concepción	  muy	  valiosa	  de	  lo	  humano,	  y	  no	  meramente	  recuperarla11.	  

Para	  decirlo	  en	  breve,	  el	  ser	  humano	  es,	  según	  la	  tradición	  aristotélica,	  un	  animal	  social	  racional	  (zoon	  poli-‐
tikon	  logon).	  El	  método	  para	  desarrollar	  esta	  idea	  ha	  de	  consistir	  en	  la	  apertura	  y	  exploración	  de	  cada	  una	  de	  
estas	  tres	  cajas.	  Es	  decir,	  tenemos	  que	  averiguar	  qué	  incluye	  o	  qué	  está	  implícito	  respectivamente	  en	  nuestra	  
condición	  animal,	  social	  y	  racional.	  Hay	  que	  interpretar	  estos	  tres	  términos	  a	  la	  luz	  de	  nuestros	  actuales	  cono-‐
cimientos.	  De	  nuevo,	  estamos	  ante	  una	  tarea	  que	  desborda	  con	  mucho	  el	  alcance	  de	  un	  texto	  breve.	  Nos	  con-‐
formaremos,	  pues,	   con	  asomarnos	   fugazmente	  a	   cada	  una	  de	  estas	   cajas	  para	  vislumbrar	  algunos	  de	   los	  ele-‐
mentos	  presentes	  en	  su	  interior.	  Quizá	  resulte,	  a	  la	  postre,	  que	  sí	  tenemos	  lugar	  y	  prerrogativas	  propias.	  

El	  hecho	  de	  que	  seamos	  animales	   tiene	  hondas	   implicaciones.	  A	  veces	  se	   tiende	  a	  pasar	  por	  alto	  este	   tér-‐
mino	  y	  damos	  en	  considerar	  como	  prácticamente	  sinónimas	  las	  expresiones	  “animal	  racional”	  y	  “ser	  racional”.	  
No	  lo	  son	  en	  absoluto.	  Los	  humanos	  no	  somos	  cualquier	  tipo	  de	  ser	  racional,	  sino	  muy	  precisamente	  animales.	  
Esto	  nos	  obliga	  a	  pensar	  y	  a	  pensarnos	  desde	  el	   cuerpo,	  desde	   la	  experiencia	  del	  animal	  que	  somos.	  El	  viejo	  
racionalismo	  desencarnado	  tendía	  a	  identificar	  el	  ser	  humano	  solo	  con	  la	  racionalidad.	  Hoy	  sabemos	  que	  esto	  
fue	  un	  error.	  Muchos	  autores	  recientes,	  desde	  el	  propio	  Nietzsche	  a	  Merleau-‐Ponty,	  nos	  lo	  han	  hecho	  ver.	  Si,	  por	  
naturaleza,	  somos	  animales,	  ello	  significa,	  entre	  otras	  muchas	  cosas,	  que	  estamos	  situados	  en	  un	  entorno	  natu-‐
ral,	  en	  un	  mundo	  (Welt)	  que	  es	  para	  nosotros	  entorno	  (Umwelt).	  Significa	  también	  que	  somos	  vulnerables,	  sus-‐
ceptibles	  de	  daño	  y	  sufrimiento,	  de	  placer	  y	  dolor.	  Observemos	  que	  el	  hecho	  de	  ser	  vulnerables	  no	  nos	  hace	  
menos	  humanos,	  sino	  que	  es	  parte	  de	  aquello	  en	  lo	  que	  consiste	  precisamente	  ser	  humano.	  Asimismo,	  nuestra	  

                                                
7	  I.	  Kant,	  Crítica	  de	  la	  Razón	  Pura,	  Alfaguara,	  Madrid,	  1978,	  pp.	  46-‐47	  (traducción	  de	  P.	  Ribas,	  Kvr,	  Introducción,	  B9).	  
8	  Una	  clara	  exposición	  de	  esta	  teoría	  puede	  verse	  en	  J.	  Mosterín,	  La	  naturaleza	  humana,	  Espasa,	  Barcelona,	  2006.	  
9	   Véase	   A.	   Marcos,	   “Filosofía	   de	   la	   naturaleza	   humana”.	   Eikasia.	   Revista	   de	   Filosofía.	   VI,	   35	   (noviembre	   2010).	  
http://www.revistadefilosofia.com.	  Para	  ser	  precisos,	  habría	  que	  distinguir	  entre	  un	  naturalismo	  moderado	  y	  uno	  radical.	  
Según	  el	  primero	  -‐que	  suscribo	  sin	  reservas-‐,	  las	  ciencias	  naturales	  son	  importantes	  para	  comprender	  al	  ser	  humano.	  Para	  
el	  segundo,	  todo	  lo	  humano	  es	  reductible	  a	  su	  base	  física	  y	  biológica.	  De	  este	  último	  es	  del	  que	  pretendo	  distanciarme.	  
10	   F.	   Nietzsche,	   Ecce	   homo.	   Cómo	   se	   llega	   a	   ser	   lo	   que	   se	   es,	   Prólogo,	   párrafo	   2.	  
http://www.logiamediodia.com/Mediodia/wp-‐content/uploads/2011/04/Friedrich-‐Nietzsche-‐Ecce-‐Homo.pdf	  
11	  Esta	  labor	  se	  inscribe	  en	  un	  proyecto	  más	  general,	  consistente	  en	  la	  construcción	  de	  un	  aristotelismo	  postmoderno.	  Pue-‐
de	  verse	  al	  respecto:	  A.	  Marcos,	  Postmodern	  Aristotle,	  CSP,	  Newcastle,	  2012.	  
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condición	  animal	  debe	  hacernos	  recordar	  lo	  mucho	  que	  compartimos	  con	  los	  otros	  animales.	  En	  este	  sentido,	  
serán	  de	  gran	  ayuda	  para	  iluminar	  la	  condición	  humana	  las	  ciencias	  de	  la	  vida,	  como	  la	  ecología,	  la	  etología	  y	  
otras.	  

Nuestra	  condición	  social	  nos	  hace	  mutuamente	  dependientes	  y	  nos	  ubica	  en	  una	  determinada	  comunidad,	  la	  
familia	  humana.	  Lo	  mismo	  que	  sucedía	  con	  la	  vulnerabilidad	  sucede	  con	  la	  dependencia,	  es	  decir,	  que	  no	  nos	  
hace	  menos	  humanos,	  sino	  que	  es	  precisamente	  una	  parte	  de	  aquello	  en	   lo	  que	  consiste	  ser	  humano.	  Por	  su-‐
puesto,	  los	  hallazgos	  de	  las	  ciencias	  sociales	  resultan	  en	  este	  punto	  de	  inmensa	  ayuda	  para	  aquilatar	  la	  natura-‐
leza	  humana.	  Desde	  el	  terreno	  de	  la	  filosofía,	  quizá	  ha	  sido	  MacIntyre	  quien	  mejor	  ha	  entendido	  y	  explicado	  en	  
los	  últimos	  tiempos	  este	  aspecto	  de	  lo	  humano.	  Él	  ha	  sabido	  desarrollar	  la	  antigua	  idea	  aristotélica	  del	  ser	  hu-‐
mano	   como	   animal	   político	   hasta	   su	   formulación	   contemporánea	   como	   animal	   dependiente.	   Hasta	   para	   ser	  
autónomos	  dependemos	  de	  los	  demás,	  y	  al	  servicio	  de	  los	  demás	  hemos	  de	  poner	  nuestra	  autonomía12.	  

Con	  esta	  observación	  ya	  estamos	  abriendo	  la	  tapa	  de	  la	  tercera	  caja,	   la	  que	  llamamos	  racionalidad.	  Somos	  
racionales,	  sí.	  Esto	  nos	  ubica	  en	  una	  nueva	  esfera	  espiritual.	  Incluye	  nuestra	  capacidad	  de	  pensar	  y	  de	  pensar-‐
nos,	  de	  reflexionar,	  de	  contemplar	  y	  de	  ponderar	  las	  razones	  para	  hacer	  y	  creer.	  Porque	  somos	  racionales	  pe-‐
dimos	   y	   damos	   razón,	   buscamos	   explicaciones	   y	   causas,	   incluidas	   las	  más	   radicales	   y	   últimas,	   deliberamos,	  
decidimos	  voluntariamente	  en	  un	  sentido	  u	  otro,	  valoramos	  el	  bien	  y	  la	  belleza.	  Entiendo	  aquí	  lo	  racional	  en	  un	  
sentido	  amplio	  y	  contemporáneo,	  que	  incluye	  e	  integra	  la	  inteligencia	  emocional,	   las	  aportaciones	  de	  la	  intui-‐
ción,	  y	  en	  general	   la	  sensatez.	  No	  cabe	  duda	  de	  que	   las	  ciencias	  humanas,	  y	  otras	  perspectivas,	  como	   las	  que	  
podemos	  obtener	  de	  las	  artes	  o	  de	  la	  religión,	  aportan	  luz	  en	  la	  tarea	  de	  perfilar	  estas	  características	  de	  lo	  hu-‐
mano.	  Gracias	  al	  aspecto	  racional	  de	  la	  condición	  humana	  nos	  constituimos	  como	  sujetos	  autónomos,	  podemos	  
darnos	  a	  nosotros	  mismos	  las	  normas	  y	  criterios,	  y	  aceptar	  o	  no	  de	  manera	  lúcida	  y	  libre	  aquellas	  orientaciones	  
que	  recibimos	  de	  fuera.	  Nuestra	  capacidad	  de	  autonomía,	  tal	  y	  como	  lo	  vio	  Kant,	  arraiga	  en	  esta	  zona	  de	  lo	  hu-‐
mano.	  

Lo	   interesante	  del	  caso	  es	  que	  estas	  tres	  dimensiones	  de	   lo	  humano,	  a	   las	  cuales	  nos	  hemos	  asomado	  tan	  
apresuradamente,	  no	  son	  reductibles	  entre	  sí	  ni	  están	  meramente	  yuxtapuestas.	  Su	  relación	  mutua	  viene	  mejor	  
descrita	  por	  el	  término	  integración:	  cada	  una	  de	  ellas	  impregna	  completamente	  a	  las	  otras	  dos.	  Nuestra	  inteli-‐
gencia	  es	  sentiente,	  nuestra	  forma	  de	  percibir	  ya	  viene	  modulada	  por	  nuestro	  pensamiento,	  nuestra	  racionali-‐
dad	  es	  social	  y	  dialógica,	  no	  se	  construye	  sino	  en	  comunicación	  con	  los	  otros,	  nuestras	  funciones	  animales	  las	  
llevamos	  a	  cabo	  de	  modo	  cultural,	  nuestra	  autonomía,	  como	  decíamos	  más	  arriba,	  está	  al	  servicio	  de	  los	  depen-‐
dientes	  y	  dependemos	  de	  los	  demás	  para	  llegar	  a	  construirla…	  

Tomemos	  como	  somera	  ilustración	  de	  este	  hecho	  el	  caso	  del	  amor.	  Los	  griegos	  fueron	  tan	  sutiles	  como	  para	  
distinguir	  tres	  tipos:	  eros,	  philía	  y	  agapé.	  El	  primero	  tiende	  a	  la	  posesión	  o	  dominación	  de	  algún	  otro,	  el	  segun-‐
do	  es	  un	  tipo	  de	  amor	  simétrico,	  el	  tercero	  impulsa	  a	  la	  donación	  de	  uno	  mismo.	  Podríamos	  identificarlos	  res-‐
pectivamente	  con	  el	  deseo	  sexual,	  la	  amistad	  y	  el	  altruismo	  o	  caridad.	  El	  primero	  parece	  radicarse	  en	  nuestra	  
condición	  animal,	  el	  segundo	  en	  la	  social	  y	  el	  tercero	  en	  la	  intelectual	  (en	  cuanto	  fruto	  de	  la	  razón	  práctica).	  La	  
pulsión	  sexual	  se	  da	  en	  casi	  todo	  el	  mundo	  animal,	  y	  en	  parte	  del	  mismo	  se	  pueden	  encontrar	  ejemplos	  de	  apo-‐
yo	  mutuo.	  Quizá	  pensemos,	  pues,	  que	  lo	  propio	  y	  distintivamente	  humano	  es	  el	  altruismo	  genuino,	  el	  único	  no	  
reductible	   al	   egoísmo	   genético.	   Pero	   no	   es	   así	   de	   simple,	   pues	   obviamente	   la	   vida	   humana	   incluye	   también	  
amistad	  y	  deseo	  sexual,	   solo	  que	  ambos	  con	   frecuencia	  quedan	   integrados,	   impregnados	  o	  modulados	  por	  el	  
genuino	  altruismo.	  Y	  cuando	  no	  resulta	  así,	  cuando	  la	  amistad	  es	  pura	  mutualidad	  y	  el	  sexo	  puro	  afán	  de	  pose-‐
sión	  y	  dominio,	  los	  tenemos	  por	  poco	  humanos,	  del	  mismo	  modo	  que	  tendríamos	  por	  escasamente	  humano	  un	  
amor	  de	  absoluta	  y	  total	  donación,	  sin	  ni	  siquiera	  la	  remota	  esperanza	  de	  una	  mínima	  correspondencia,	  o	  un	  
amor	  totalmente	  desencarnado	  –platónico,	  se	  suele	  decir-‐	  sin	  el	  más	  mínimo	  matiz	  de	  corporalidad.	  Dicho	  de	  
otro	  modo,	  el	  amor	  humano	  concreto	  es	  una	  realidad	  compleja,	  en	  la	  que	  solo	  por	  un	  ejercicio	  de	  análisis	  des-‐
cubrimos	  sus	  diversos	  aspectos	  o	  dimensiones.	  Pero	  aun	  después	  del	  análisis,	  hemos	  de	  recordar	  que	  en	  reali-‐
dad	  se	  trata	  de	  algo	  único.	  

Si	  vamos	  más	  al	  fondo	  de	  la	  cuestión,	  nos	  damos	  cuenta	  de	  que	  hemos	  obtenido	  cierta	  información	  sobre	  lo	  
humano,	  cierta	  lucidez,	  mediante	  análisis	  y	  abstracción.	  Dividimos	  conceptualmente	  lo	  que	  físicamente	  es	  uno,	  
y	  consideramos	  por	  separado	  en	  nuestra	  mente,	  de	  modo	  abstracto,	  cada	  uno	  de	  los	  aspectos	  que	  hemos	  dis-‐
tinguido.	  Se	  trata	  de	  una	  aproximación	  a	  la	  realidad	  mediante	  operaciones	  del	  logos,	  que	  al	  mismo	  tiempo	  nos	  
han	  alejado	  del	  plano	  real,	   físico.	  Esta	  distinción	  entre	   lo	   lógico	  y	   lo	   físico	  tiene	  antiguas	  raíces	  en	   la	   filosofía	  
aristotélica	  y	  ha	  sido	  precisada	  más	  recientemente	  por	  Zubiri.	  Según	  él,	  “físico	  es	  el	  vocablo	  originario	  y	  antiguo	  

                                                
12	  A.	  MacIntyre,	  Animales	  racionales	  y	  dependientes.	  Paidós,	  Barcelona,	  2001,	  p.	  10	  [título	  original:	  Dependent	  Rational	  Ani-‐
mals,	  Carus	  Publishing	  Company,	  1999];	  A.	  Marcos,	  “Antropología	  de	  la	  dependencia”,	  en	  Alberto	  Muñoz	  (ed.),	  El	  cuidado	  de	  
las	  personas	  dependientes	  ante	  la	  crisis	  del	  estado	  de	  bienestar,	  Tirant	  Lo	  Blanch,	  Valencia,	  2013,	  pp.	  21-‐34;	  A.	  Marcos,	  “De-‐
pendientes	  y	  racionales:	  la	  familia	  humana”,	  Cuadernos	  de	  Bioética,	  XXIII,	  2012	  /	  1º,	  pp.	  83-‐95.	  
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para	  designar	  algo	  que	  no	  es	  meramente	  conceptivo	  sino	  real”13.	  Lo	  físico,	  en	  este	  sentido,	  es	  lo	  real,	  lo	  que	  es	  
independiente	  del	  concepto,	  del	   logos.	   Incluso	  Dios	  sería	  un	  ser	   físico	  en	  este	  sentido	  zubiriano,	  es	  decir,	  con	  
existencia	  plena	  independientemente	  de	  nuestros	  conceptos,	  análisis	  y	  abstracciones.	  Cada	  persona,	  vistas	  así	  
las	  cosas,	  es	  también	  un	  ser	  físico,	  real,	  sustantivo.	  	  

Para	  volver	  a	  lo	  real	  desde	  lo	  conceptual,	  a	   la	  sustantividad	  que	  es	  cada	  persona,	  hemos	  de	  tener	  siempre	  
presente	  que	  lo	  humano	  se	  da	  de	  manera	  integral,	  unitaria,	   indivisible	  en	  cada	  uno	  de	  nosotros.	  ¿Qué	  tipo	  de	  
ontología	  podría	  hacer	  justicia,	  tanto	  al	  análisis	  conceptual	  que	  hemos	  hecho	  de	  lo	  humano,	  como	  a	  la	  realidad	  
integral	  única	  que	  es	  cada	  persona?	  Dicho	  de	  otro	  modo,	  ¿cómo	  podríamos	  conectar	  el	  concepto	  de	  naturaleza	  
humana	  con	  la	  realidad	  sustantiva	  que	  es	  cada	  persona?	  La	  cuestión	  es	  clave,	  pues	  en	  esta	  conexión	  nos	  juga-‐
mos	  el	  autoconocimiento	  y,	  con	  ello,	  el	  sentido	  de	  la	  vida.	  

4.	  Ontología	  de	  la	  diferencia	  
Mantengamos	  el	  reto:	  conócete	  a	  ti	  mismo	  para	  llegar	  a	  ser	  quien	  eres.	  Pero	  conocer	  la	  naturaleza	  humana	  no	  
es	  todavía	  saber	  quién	  soy.	  Obviamente,	  saber	  qué	  soy	  aporta	  mucha	  luz	  sobre	  el	  problema	  de	  quién	  soy,	  pero	  
me	  deja	  indefectiblemente	  a	  cierta	  distancia	  de	  la	  meta.	  No	  puedo	  orientar	  mi	  vida	  sin	  saberme	  animal	  social	  
racional,	  pero	  este	  saber	  no	  es	  suficiente,	  necesito	  conocer	  también	  la	  persona	  concreta	  que	  soy.	  

Estamos	  ante	  un	  doble	  problema.	  Por	  un	   lado,	  nos	  preguntamos	  por	  el	  posible	  conocimiento	  de	   lo	   indivi-‐
dualidad	  concreto.	  No	  soy	  simplemente	  un	  animal,	  sino	  este	  animal,	  no	  soy	  simplemente	  social,	  sino	  que	  perte-‐
nezco	  en	  concreto	  a	  esta	   familia,	  a	  esta	  población,	  a	  este	  pueblo	  o	  polis,	  no	  soy	  simplemente	  un	  ser	  racional,	  
sino	  que	  soy	  exactamente	  este	  ser	  racional.	  Por	  otro	  lado,	  está	  la	  cuestión	  de	  la	  unidad:	  los	  tres	  rasgos	  o	  dife-‐
rencias	  han	  de	  integrarse	  de	  algún	  modo	  si	  quiero	  dar	  cuenta	  del	  ser	  sustantivo	  que	  soy.	  Los	  dos	  aspectos	  de	  
este	  problema	  apuntan	  hacia	  el	  mismo	  concepto,	  ajeno	  ya	  al	  universo	  griego,	  y	  más	  propio	  de	  la	  filosofía	  me-‐
dieval	  y	  de	   la	  tradición	   juedeocristiana,	  el	  de	  persona.	  Decir	  que	  soy	  este	  animal	  social	  y	  racional	  concreto	  es	  
tanto	  como	  decir	  que	  soy	  esta	  persona;	  así	  el	  qué	  abstracto	  se	  concreta	  en	  un	  quién.	  Además,	  soy	  una	  persona	  
precisamente,	  y	  no	  más.	  En	  la	  persona,	  los	  tres	  rasgos	  o	  diferencias	  de	  la	  naturaleza	  humana	  se	  unifican	  e	  inte-‐
gran	  al	  tiempo	  que	  se	  concretan14.	  

Mi	  hipótesis	  es	  que	   las	  dos	  cuestiones	  de	  que	  consta	  el	   aterrizaje	  de	   la	  naturaleza	  humana	  en	   la	  persona	  
concreta	  se	  pueden	  afrontar	  gracias	  a	  la	  noción	  de	  diferencia.	  Y	  esto	  nos	  coloca	  ya	  en	  la	  atmósfera	  típica	  de	  la	  
filosofía	   postmoderna.	   La	   crítica	   heideggeriana	   al	   olvido	   de	   la	   diferencia,	   así	   como	   su	   reivindicación	  de	   esta	  
noción,	   encontró	   eco	   inmediato	   en	  otros	  pensadores	   contemporáneos,	   como	  Deleuze,	   Lyotard	  o	  Derrida15.	   Y	  
con	  ello	  nos	  viene	  sugerida	  una	  nueva	  dificultad	  quizás	  insalvable,	   la	  de	  la	  inteligibilidad	  de	  la	  diferencia.	  Re-‐
cordemos	  la	  vieja	  tradición	  conforme	  a	  la	  cual	  solo	  la	  identidad	  es	  realmente	  inteligible.	  Si	  tratamos	  de	  captar	  
el	  quién,	  la	  persona,	  a	  través	  de	  la	  noción	  de	  diferencia,	  quizá	  nos	  condenamos	  a	  no	  entender	  a	  la	  persona,	  a	  no	  
saber	  quién	  es	  cada	  cual	  y,	  en	  consecuencia,	  a	  la	  pérdida	  del	  sentido.	  Con	  todo,	  la	  cuestión	  es	  demasiado	  impor-‐
tante	  como	  para	  dejarla	  pasar	  sin	  una	  exploración	  más	  detenida:	  se	  trata	  de	  saber	  si	  es	  posible	  o	  no	  establecer	  
razonablemente	  en	  plena	  postmodernidad	  el	  sentido	  de	  una	  vida	  humana.	  

Permítaseme,	  pues,	  trabajar	  sobre	  la	  noción	  de	  diferencia.	  Quizá,	  una	  vez	  reconsiderada,	  podamos	  emplear-‐
la	  para	  transitar	  desde	  la	  naturaleza	  humana,	  hasta	  la	  persona	  concreta,	  desde	  el	  qué	  hasta	  el	  quién.	  Quizá	  po-‐
damos	  hacerlo	  sin	  poner	  en	  riesgo	  la	  unidad	  de	  la	  persona,	  unidad	  aparentemente	  amenazada	  por	  una	  defini-‐
ción	   formulada	   en	   términos	   de	   tres	   diferencias.	   E	   incluso	   es	   posible	   que	  nuestro	   trabajo	   sobre	   la	   noción	  de	  
diferencia	  acabe	  por	  mostrar	  que,	  en	  el	  fondo,	  y	  a	  su	  manera,	  también	  la	  diferencia,	  y	  no	  solo	  la	  identidad,	  re-‐
sulta	  inteligible.	  

4.1.	  Diferencia	  constitutiva	  y	  diferencia	  comparativa	  
Abordaré	   la	  noción	  de	  diferencia	  desde	   la	  perspectiva	  de	   la	  biología	  de	  Aristóteles,	   donde	   tal	  noción	   resulta	  
clave.	  Lo	   interesante	  del	   caso	  es	  que	  cuando	   leemos	  a	  Aristóteles	  desde	  su	  biología,	   como	  se	  ha	  empezado	  a	  
hacer	  en	  las	  últimas	  décadas,	  su	  pensamiento	  conecta	  de	  modo	  muy	  natural	  con	  el	  de	  autores	  contemporáneos	  
como	  Zubiri	  o	  los	  filósofos	  de	  la	  diferencia	  (y	  muy	  especialmente	  Deleuze).	  Los	  textos	  biológicos	  de	  Aristóteles	  
denominan	  diferencia	  (diaphorá)	  a	  cada	  rasgo	  de	  un	  ser	  vivo.	  El	  viviparismo,	  la	  condición	  de	  herbívoro,	  	  la	  po-‐
                                                
13	  X.	  Zubiri,	  Sobre	  la	  esencia,	  Sociedad	  de	  Estudios	  y	  Publicaciones,	  Madrid,	  1980	  [primera	  ed.	  1962],	  p.	  22.	  
14	  Hay	  que	  aclarar	  que	  esta	  integración	  y	  concreción	  no	  es	  igual	  a	  una	  síntesis.	  De	  hecho,	  ningún	  organismo	  llega	  a	  la	  exis-‐
tencia	  mediante	  síntesis	  o	  composición	  de	  partes	  preexistentes,	  sino	  mediante	  un	  proceso	  de	  diferenciación.	  
15	  M.	  Heidegger,	  Identidad	  y	  diferencia,	  Anthropos,	  Barcelona,	  1988	  [ed.	  bilingüe	  a	  cargo	  de	  A.	  Leyte	  y	  H.	  Cortés,	  ed.	  original	  
en	  alemán,	  Identität	  und	  Differenz,	  Klett-‐Cotta,	  Stuttgart,	  1955-‐57];	  G.	  Deleuze,	  Diferencia	  y	  repetición,	   Júcar,	  Madrid,	  1988	  
[trad.	  A.	  Cardín,	  ed.	  original	  en	  francés	  Différence	  et	  répétition,	  P.U.F.,	  París,	  1968];	  J.	  F.	  Lyotard,	  La	  diferencia,	  Gedisa,	  Barce-‐
lona,	  1988	  [trad.	  A.	  L.	  Bixio,	  ed.	  original	  en	  francés,	  Le	  différend,	  Minuit,	  París,	  1983];	  J.	  Derrida,	  La	  escritura	  y	  la	  diferencia,	  
Anthropos,	  Barcelona,	  2012	  [trad.	  P.	  Peñalver,	  ed.	  original	  en	  francés,	  L’Écriture	  et	  la	  différence,	  Seuil,	  París,	  1967	  ].	  
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sesión	  de	  alas	  o	  de	  vesícula	  biliar	  son	  diferencias.	  De	  hecho,	  la	  biología	  del	  pensador	  griego	  está	  estructurada	  
según	  diferencias,	  no	  según	  especies.	  Por	  ejemplo,	  es	  posible	  encontrar	  en	  líneas	  muy	  próximas	  entre	  sí	  refe-‐
rencias	  al	  delfín	  y	  al	  caballo	  por	  el	  hecho	  de	  que	  ambos	  son	  vivíparos.	  O	  bien:	  se	  interesa	  por	  el	  topo	  porque	  en	  
él	  se	  dan	  dos	  diferencias,	  ceguera	  y	  viviparismo,	  que	  raramente	  aparecen	  juntas.	  Trata,	  en	  suma,	  sobre	  la	  con-‐
dición	  de	  vivíparo,	  de	  ciego	  o	  de	  herbívoro,	  no	  sobre	  tal	  o	  cual	  especie.	  Podríamos	  inferir	  que	  en	  el	  caso	  del	  ser	  
humano	  sucede	  algo	  parecido,	  lo	  importante	  no	  será	  la	  especie,	  sino	  las	  diferencias.	  

Pero	  la	  noción	  de	  diferencia	  tiene,	  en	  Aristóteles,	  al	  menos	  dos	  significados	  que	  conviene	  distinguir.	  La	  dife-‐
rencia	   puede	   ser	   entendida	   en	   un	   sentido	   lógico,	   como	   rasgo	   que	   diferencia,	   distingue,	   separa,	   una	   clase	   de	  
otras,	  o	  bien	  en	  su	  sentido	  físico.	  En	  este	  segundo	  sentido	  se	  trata	  del	  rasgo	  en	  tanto	  que	  constitutivo	  de	  un	  ser	  
vivo	  concreto.	  Para	  ambas	  acepciones	  podemos	  hallar	  usos	  en	  español.	  Según	  la	  primera,	  decimos	  que	  dos	  en-‐
tidades	  son	  diferentes	  en	  tal	  o	  cual	  característica.	  Aquí	  la	  diferencia	  compara.	  Conforme	  a	  la	  segunda,	  hablamos	  
del	  proceso	  de	  diferenciación	  de	  un	  viviente,	  que	  es	  tanto	  como	  su	  ontogénesis,	  la	  génesis	  de	  lo	  heterogéneo	  a	  
partir	  de	  lo	  homogéneo	  y,	  con	  ello,	  la	  constitución	  de	  la	  propia	  entidad.	  Aquí	  la	  diferencia	  constituye.	  

Aristóteles	  hereda	  de	  Platón	   la	  primera	   acepción	  de	   la	  diferencia,	   y	   la	  mantiene.	  Pero	  añade	   la	  otra,	  más	  
propiamente	  biológica.	  Nos	  referimos	  al	  segundo	  de	  los	  sentidos	  mencionados.	  En	  este	  mismo	  sentido	  se	  utiliza	  
hoy	   el	   concepto	  de	  diferenciación	   en	   embriología,	   para	   señalar	   el	   proceso	  mediante	   el	   cual	   aparecen	   tejidos	  
más	  diferenciados	  a	  partir	  de	  otros	  que	  lo	  están	  menos.	  El	  primer	  sentido	  es	  más	  clasificatorio,	  comparativo	  y	  
estático,	  mientras	  que	  el	  segundo	  es	  más	  dinámico	  y	  constitutivo.	  El	  primero	  es	  principalmente	  lógico	  y	  el	  se-‐
gundo	  físico.	  Bien	  se	  podría	  decir,	  pues,	  que	  las	  diferencias	  comparativas	  son	  en	  realidad	  un	  subproducto	  de	  las	  
constitutivas.	  

En	  la	  contemporánea	  filosofía	  de	  la	  diferencia	  podemos	  encontrar	  también	  una	  idea	  de	  diferencia	  constitu-‐
tiva	  muy	  próxima	  a	  la	  de	  Aristóteles.	  El	  pensamiento	  de	  Deleuze,	  por	  ejemplo,	  se	  caracteriza	  por	  el	  deliberado	  
intento	  de	  inversión	  de	  las	  nociones	  de	  identidad	  y	  diferencia.	  Tradicionalmente	  la	  diferencia	  se	  tomaba	  como	  
algo	  secundario	  y	  derivado	  de	  la	  identidad.	  Para	  que	  puedan	  existir	  diferencias	  -‐se	  suponía-‐,	  antes	  deben	  existir	  
entidades	  idénticas	  cada	  una	  a	  sí	  misma	  entre	  las	  cuales	  establecer	  las	  diferencias.	  Para	  Deleuze,	  a	  la	  inversa,	  
son	   las	  diferencias	   las	  que	  generan	   identidades.	  De	  hecho,	   la	   identidad	  de	  una	  entidad	  vendría	  dada	  por	  una	  
serie	  de	  diferencias	  que,	  al	  mismo	  tiempo,	  constituyen	  internamente	  la	  entidad	  (diferencias	  internas)	  y,	  secun-‐
dariamente,	  la	  distinguen	  de	  otras	  entidades.	  De	  este	  modo,	  la	  relación	  entre	  lo	  general	  y	  lo	  concreto	  no	  sería	  
ya	  una	  relación	  lógica	  de	  subsunción,	  sino	  una	  relación	  física	  de	  diferenciación.	  Por	  lo	  tanto,	  si	  queremos	  llegar	  
a	  conocer	  a	  la	  persona	  que	  somos,	  no	  podemos	  conformarnos	  solo	  con	  lo	  general,	  sino	  que	  tenemos	  que	  ir	  a	  lo	  
primario	  y	  constitutivo,	  a	  la	  diferencia.	  

Las	  dos	  acepciones	  apuntan	  también	  a	  dos	  modos	  distintos	  de	  conocer.	  Tomada	  la	  diferencia	  en	  el	  plano	  ló-‐
gico,	  el	  conocimiento	  resultante	  es	  clasificatorio	  y	  la	  definición	  de	  un	  objeto	  se	  produce	  por	  comparación	  con	  
otros	   y	   por	   su	   ubicación	   en	   un	   determinado	   dominio	   conceptual.	  Mientras	   que	   la	   diferencia	   en	   su	   acepción	  
física	   nos	   orienta	   hacia	   la	   organización	   propia	   del	   objeto,	   hacia	   su	   constitución	   y	   sus	   relaciones	   reales	   con	  
otros,	  es	  decir,	  hacia	  su	  forma	  individual,	  hacia	  su	  esencia.	  

Pudiera	  parecer	  extraña	  la	  alusión	  a	  una	  forma	  individual	  -‐que	  es	  forma	  de	  vida	  en	  el	  caso	  de	  los	  vivientes-‐,	  
y	  más	  extraño	  todavía	  que	  identifiquemos	  el	  viviente	  individual	  con	  su	  esencia.	  Pero,	  en	  mi	  opinión,	  hay	  buenos	  
argumentos	  a	  favor	  de	  esta	  identificación.	  Zubiri,	  por	  ejemplo,	  en	  Sobre	  la	  esencia,	  aporta	  algunos.	  Y	  el	  propio	  
Aristóteles,	  habida	  cuenta	  de	  la	  reciente	  investigación	  sobre	  su	  biología,	  puede	  ser	  interpretado	  perfectamente	  
como	  defensor	  de	  una	  forma	  cuantitativa	  y	  cualitativamente	  individual,	  identificable	  en	  cada	  ser	  precisamente	  
con	  su	  esencia16.	  A	  este	  respecto,	  Theodor	  Scaltsas	  ha	  escrito:	  “La	  esencia	  no	  puede	  pertenecer	  al	  sujeto,	  tiene	  
que	  ser	  el	  propio	  sujeto”	  17.	  Y	  el	  mismo	  Aristóteles	  se	  pregunta:	  “¿Qué	  impide	  que	  ciertas	  realidades	  se	  identifi-‐
quen	  ya	  con	  su	  esencia,	  dado	  que	  la	  esencia	  es	  sustancia?”18.	  

En	  suma,	  al	  autoconocimiento	  se	  accede	  mediante	  el	  conocimiento	  de	  las	  diferencias	  constitutivas,	  y	  la	  au-‐
torrealización	  consistirá	  precisamente	  en	  un	  proceso	  de	  diferenciación.	  Nos	  sigue	  preocupando,	  no	  obstante,	  la	  
cuestión	  de	  la	  unidad	  de	  la	  persona,	  pues	  estamos	  hablando	  todavía	  de	  diferencias,	  así,	  en	  plural.	  ¿Será	  posible	  
la	  integración	  de	  todas	  ellas	  en	  una	  sola?	  

                                                
16	  Sigo	  en	  esta	  interpretación	  a	  autores	  contemporáneos	  como	  Pierre	  Pellegrin	  y	  David	  Balme.	  He	  argumentado	  largamente	  
a	  favor	  de	  la	  misma	  en	  diversos	  lugares:	  A.	  Marcos,	  Aristóteles	  y	  otros	  animales,	  PPU,	  Barcelona,	  1996;	  A.	  Marcos,	  Postmo-‐
dern	  Aristotle,	  CSP,	  Newcastle,	  2012.	  
17	  Th.	  Scaltsas,	  Substances	  &	  Universals	  in	  Aristotle’s	  Metaphysics,	  Cornell	  University	  Press,	  Ithaca,	  NY,	  1994,	  p.	  3	  
18	  Aristóteles,	  Metafísica,	  1031b	  31	  y	  s..	  
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	  4.2.	  La	  unidad	  de	  las	  diferencias	  en	  la	  última	  diferencia	  
La	  diferencia	  constitutiva	  solo	  puede	  ser	  una	  y	  única,	  pues	  constituye	  a	  un	  ser	  uno	  y	  único.	  Es	  más,	  la	  diferencia	  
constitutiva,	  en	  realidad,	  se	  identifica	  con	  la	  propia	  sustancia	  que	  constituye.	  En	  el	  caso	  que	  nos	  ocupa,	  el	  del	  
ser	  humano,	  la	  diferencia	  constitutiva	  sería	  la	  propia	  persona.	  En	  esta	  dirección	  apuntan	  varios	  textos	  del	  tra-‐
tado	  Sobre	  el	  Alma	  y	  del	  resto	  de	  la	  obra	  biológica	  de	  Aristóteles.	  Permítaseme	  considerar	  uno	  de	  ellos,	  tal	  vez	  
el	  más	  significativo.	  Hay	  un	  pasaje	  del	  tratado	  Sobre	  las	  partes	  de	  los	  animales	  en	  el	  que	  Aristóteles	  afirma	  que	  
“la	  diferencia	  es	  la	  forma	  en	  la	  materia”19.	  Para	  algunos	  podría	  resultar	  extraña	  esta	  afirmación20.	  Y	  lo	  es	  si	  la	  
leemos	  desde	  el	  punto	  de	  vista	  lógico,	  pero	  no	  si	  lo	  hacemos	  desde	  el	  punto	  de	  vista	  físico.	  

Desde	  el	  punto	  de	  vista	  lógico,	  la	  especie	  es	  el	  resultado	  de	  añadir	  al	  género	  la	  diferencia.	  O	  sea,	  da	  la	  impre-‐
sión	  de	  que	  la	  especie	  está	  más	  cerca	  de	  la	  materia,	  y	  que	  la	  materia	  es	  el	  principio	  de	  individuación	  de	  la	  espe-‐
cie.	  Pero	  desde	  el	  punto	  de	  vista	  físico	  las	  cosas	  cambian,	  es	  la	  diferencia	  la	  que	  está	  más	  cerca	  de	  la	  materia.	  La	  
diferencia	  es	  la	  forma	  en	  la	  materia,	  la	  forma	  en	  la	  entidad	  individual	  concreta,	  y,	  en	  realidad,	  esta	  misma	  enti-‐
dad21,	  pues	  son	  muchos	  los	  textos	  en	  los	  que	  Aristóteles	  reafirma	  la	  unidad	  de	  materia	  y	  forma22.	  Es	  la	  forma,	  
entendida	  como	  diferencia,	  la	  que	  juega	  aquí	  como	  principio	  de	  individuación	  de	  una	  materia	  indiferenciada	  o	  
genérica.	  De	  modo	  que	  la	  diferencia	  constitutiva	  no	  es	  una	  forma	  en	  abstracto,	  sino	  la	  forma	  en	  la	  materia,	  el	  
viviente	  concreto,	  si	  hablamos	  de	  seres	  vivos,	  la	  persona,	  si	  de	  seres	  humanos	  se	  trata.	  Esta	  lectura	  no	  es	  excep-‐
cional,	  sino	  que	  enlaza	  de	  modo	  muy	  natural	  con	  otros	  textos	  situados	  en	  el	  libro	  II	  del	  tratado	  Sobre	  el	  alma	  y	  
en	  Metafísica,	  libros	  VII	  y	  VIII.	  

Está	  claro,	  pues,	  que	  desde	  el	  punto	  de	  vista	  físico	  la	  diferencia	  constitutiva	  es	  única	  y	  se	  identifica	  con	  la	  co-‐
sa	  misma;	  en	  el	  caso	  de	  los	  seres	  humanos,	  con	  la	  persona.	  Ahora	  bien,	  se	  nos	  plantea	  el	  problema	  de	  la	  relación	  
entre	  lo	  físico	  y	  lo	  lógico.	  Es	  decir,	  ¿podríamos	  de	  algún	  modo	  captar	  esta	  diferencia	  desde	  nuestros	  conceptos,	  
podríamos	  definir	  a	  cada	  persona,	  conocer	  lo	  individual?	  ¿Podríamos	  integrar	  los	  distintos	  rasgos	  o	  diferencias	  
propias	  de	   la	  naturaleza	  humana	  en	  una	  sola	  y	  última	  diferencia	   lógica	  que	  se	  corresponda	  con	   la	  diferencia	  
física	  constituyente?	  En	  ese	  caso,	  la	  diferencia	  última	  sería	  a	  un	  tiempo	  la	  sustancia	  y	  la	  definición	  de	  la	  cosa23.	  
Estamos	  ante	  el	  problema	  de	  la	  inteligibilidad	  de	  la	  diferencia	  o,	  si	  se	  quiere,	  de	  lo	  individual	  concreto,	  que	  para	  
el	  caso	  que	  nos	  ocupa	  es	  tanto	  como	  hablar	  de	  la	  inteligibilidad	  de	  la	  persona.	  Pasemos	  ahora	  a	  considerar	  esta	  
cuestión.	  

4.3.	  La	  inteligibilidad	  de	  la	  última	  diferencia	  
Si	  la	  separación	  entre	  logos	  y	  physis	  fuese	  insalvable,	  tendríamos	  que	  renunciar	  al	  autoconocimiento	  y	  a	  la	  justi-‐
ficación	  del	  sentido.	  Aristóteles	  se	  embarca	  por	  dos	  veces	  en	  el	  intento	  de	  cerrar	  la	  brecha	  entre	  las	  diferencias	  
lógicas	  y	  la	  diferencia	  física.	  Lo	  hace,	  en	  primer	  lugar,	  mediante	  una	  reforma	  de	  la	  teoría	  de	  la	  definición.	  Y	  fra-‐
casa.	  Emprende	  después	  una	  nueva	  singladura	  en	  busca	  de	  otra	  forma	  conocimiento	  (alle	  gnosis24),	  esta	  vez	  a	  
través	  de	  la	  filosofía	  práctica	  y	  de	  una	  nueva	  constelación	  de	  ideas,	  entre	  las	  que	  se	  encuentran	  las	  de	  analogía,	  
metáfora,	   semejanza,	   prudencia	   y	   verdad	  práctica.	   La	   filosofía	   actual	   de	   la	   diferencia	   ha	   tomado	  nota,	   y	   con	  
razón,	  del	  fracaso	  del	  primer	  recorrido,	  el	  de	  la	  definición	  y	  el	  logos	  unívoco,	  pero	  no	  ha	  sabido	  valorar	  suficien-‐
temente	  el	  potencial	  del	  segundo.	  Podríamos,	  en	  mi	  opinión,	  disipar	   la	  sombra	  del	  nihilismo	  actualizando	   las	  
sugerencias	  que	  Aristóteles	  nos	  brinda	  en	  esta	  su	  segunda	  singladura.	  

La	  reforma	  del	  aparato	  lógico	  de	  la	  definición	  es	  llevada	  a	  cabo	  por	  el	  pensador	  griego	  por	  los	  siguientes	  pa-‐
sos.	  Primero	  reduce	  todos	  los	  géneros	  que	  puedan	  figurar	  en	  una	  definición	  a	  uno:	  “En	  la	  definición	  no	  entra	  
otra	  cosa	  que	  el	  género	  denominado	  primero	  y	  las	  diferencias”25.	  A	  continuación	  reduce	  el	  género	  a	  la	  especie:	  
“El	  género	  no	  existe	  en	  absoluto	  aparte	  de	  las	  especies	  del	  género,	  o	  si	  existe	  es	  como	  materia”26.	  En	  un	  tercer	  
paso	  reduce	  la	  especie	  a	  las	  diferencias:	  “Es	  evidente	  que	  la	  definición	  es	  el	  enunciado	  constituido	  a	  partir	  de	  
las	  diferencias”27.	  Y	  el	  cuarto	  paso	  reduce	  todas	  las	  diferencias	  a	  la	  última:	  “Es	  evidente	  que	  la	  diferencia	  última	  

                                                
19	  	  Aristóteles,	  Sobre	  las	  partes	  de	  los	  animales,	  643a	  24.	  
20	  Incluso	  se	  da	  el	  caso	  de	  editores	  y	  traductores	  de	  los	  textos	  de	  Aristóteles	  que	  han	  tratado	  de	  enmendarla.	  Sin	  embargo,	  
figura	  tal	  cual	  en	  todos	  los	  manuscritos	  menos	  en	  uno.	  Véase	  al	  respecto	  R.	  Bartolomé	  y	  A.	  Marcos,	  Aristóteles:	  Obra	  biológi-‐
ca,	   Luarna,	   Madrid,	   2010,	   p.	   113,	   n.	   166,	   en	  
www.fyl.uva.es/~wfilosof/webMarcos/textos/Textos_2013/Aristoteles_Obra_biologica.pdf	  .	  
21	  	  Véase	  al	  respecto	  F.	  Inciarte,	  El	  reto	  del	  positivismo	  lógico,	  Rialp,	  Madrid,	  1974,	  p.	  276.	  
22	  Aristóteles,	  Metafísica	  VIII	  6;	  Sobre	  el	  alma	  II	  1;	  Sobre	  las	  partes	  de	  los	  animales	  I;	  véase	  también	  A.	  Marcos,	  Aristóteles	  y	  
otros	  animales,	  PPU,	  Barcelona,	  pp.	  140-‐142.	  	  
23	  Metafísica,	  1038a	  19-‐20.	  
24	  Sobre	  la	  generación	  de	  los	  animales,	  742b	  32.	  
25	  Metafísica,	  1037b	  30	  -‐	  1038a	  4.	  
26	  Metafísica,	  1038a	  5-‐8.	  
27	  Metafísica,	  1038a	  8-‐9.	  
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será	  la	  sustancia	  y	  la	  definición	  de	  la	  cosa”28.	  Luego,	  si	  se	  pudiese	  hacer	  bien	  el	  proceso,	  es	  decir,	  dividiendo	  por	  
la	   diferencia	   de	   la	   diferencia29,	   entonces,	   toda	   la	   definición	   y,	   lo	   que	   es	   más,	   la	   sustancia	   misma,	   estaría	  
contenida	  en	  la	  última	  diferencia30,	  que	  sería	  a	  un	  tiempo	  lógica	  y	  física.	  

Pero	   en	   el	   tratado	   Sobre	   las	   partes	   de	   los	   animales31	   salen	   ya	   a	   flote	   numerosos	   problemas	   a	   la	   hora	   de	  
establecer	   conexiones	   entre	   la	   physis	   y	   el	   logos	   por	   la	   vía	   de	   la	   definición.	   La	   definición	   que	   conduce	   a	   la	  
diferencia	  última,	  dividiendo	  por	   la	  diferencia	  de	   la	  diferencia,	   no	  parece	   factible,	   de	  modo	  que	  a	   la	  hora	  de	  
investigar	  sobre	  los	  animales,	  hay	  que	  proceder	  mediante	  varias	  series	  de	  diferencias,	  por	  así	  decirlo,	  paralelas,	  
que	   no	   confluyen	   en	   una	   última	   y	   única.	   Así,	   lo	  más	   recomendable	   es	   proceder	   como	   hace	   el	   saber	   común,	  
poniendo	  juntos	  aquellos	  individuos	  que	  comparten	  una	  cierta	  constelación	  de	  diferencias,	  que	  no	  podemos	  ya	  
comprimir	  en	  una	  única32.	  Aquí	  parece	  que	  finaliza	  el	  idilio	  entre	  la	  physis	  y	  el	  logos.	  La	  mayor	  proximidad	  entre	  
lo	  uno	  y	  lo	  otro	  la	  hallaríamos	  bajo	  fórmulas	  como	  "Sócrates	  es	  racional"	  (su	  diferencia	  específica),	  que	  expresa	  
más	   sobre	  Sócrates	  que	   "Sócrates	   es	  hombre"	   (su	  especie)33.	  Aun	  así,	   no	  pone	  pie	   en	   la	   individualidad	  de	   la	  
persona,	  ni	  expresa	  correctamente	  la	  integración	  de	  los	  distintos	  aspectos	  biológicos,	  sociales	  y	  espirituales	  de	  
la	  misma.	  No	  es	  extraño	  que	  el	  propio	  Aristóteles	  muestre	  en	  algunos	  pasajes	  una	  clara	  desconfianza	  respecto	  
del	  logos	  unívoco	  y	  de	  las	  virtualidades	  de	  la	  definición34.	  

¿En	  qué	  consiste,	  pues,	  esa	  otra	  forma	  de	  conocimiento	  (alle	  gnosis)	  que	  nos	  llevaría	  más	  cerca	  de	  la	  perso-‐
na?	  En	  primer	  lugar,	  para	  que	  este	  conocimiento	  sea	  meramente	  posible,	  es	  importante	  reparar	  en	  la	  naturale-‐
za	  formal	  de	  la	  diferencia	  como	  principio	  de	  individuación.	  Solo	  si	  reconocemos	  este	  aspecto	  formal	  a	  los	  indi-‐
viduos	  pueden	  estos	  resultar	  inteligibles.	  Se	  puede	  interpretar	  la	  filosofía	  aristotélica	  de	  muchos	  modos,	  e	  his-‐
tóricamente	  se	  hecho.	  Pero	  en	  nuestros	  días,	  a	  partir	  de	   la	   lectura	  atenta	  de	   los	   textos	  biológicos,	  está	  emer-‐
giendo	  una	  lectura	  según	  la	  cual	  la	  forma	  es	  individual.	  Lo	  es	  cuantitativamente	  en	  todos	  y	  cada	  uno	  de	  los	  se-‐
res,	  y	  lo	  es	  cualitativamente	  de	  manera	  gradual.	  Es	  decir,	  la	  diferenciación	  cualitativa	  individual	  admite	  grados;	  
así,	  una	  abeja,	   cuya	  plasticidad	  comportamental	  es	  escasa,	  pues	  su	  conducta	  está	  genéticamente	   regulada	  de	  
modo	  rígido,	  presenta	  menores	  diferencias	  respecto	  de	  otras	  que	  un	  delfín,	  cuya	  capacidad	  de	  aprendizaje	  es	  
considerablemente	  mayor,	   respecto	   de	   otros.	   Por	   ello,	   en	   ciertos	   casos,	   lo	   que	   aprendemos	   sobre	   la	   especie	  
puede	  casi	  agotar	  lo	  que	  podemos	  aprender	  acerca	  de	  cada	  individuo.	  Pero	  en	  otros	  casos,	  una	  vez	  conocidos	  
los	  rasgos	  de	  la	  especie,	  quedará	  aún	  mucho	  que	  aprender	  acerca	  de	  cada	  individuo.	  Y	  el	  caso	  humano	  es	  ex-‐
tremo	  en	  este	  sentido.	  

Por	  más	   que	   aprendamos	   sobre	   la	   naturaleza	   humana,	   quedará	   todavía	   una	   enorme	   cantidad	   de	   conoci-‐
miento	  por	  obtener	  acerca	  de	  cada	  persona	  concreta.	  Para	  esta	  tarea	  serán	  imprescindibles	  las	  ciencias,	  en	  una	  
cierta	  interpretación	  analógica	  de	  sus	  conceptos,	  pero	  también	  las	  artes,	  con	  su	  capacidad	  de	  creación	  de	  metá-‐
foras,	  así	  como	  otras	  fuentes	  de	  conocimiento,	  tales	  que	  la	  religión,	  el	  diálogo	  y	  la	  comunicación	  con	  los	  otros,	  la	  
meditación	   reflexiva,	   la	   propia	   praxis	   y	   la	   experiencia	   vital	   cotidiana	   interpretada	   bajo	   la	  modulación	   de	   la	  
prudencia.	  

Parece	  que	  mediante	  una	  sensata	  combinación	  de	  todas	  estas	  fuentes	  de	  conocimiento	  podemos	  poner	  pie,	  
o	  casi,	  en	  lo	  individual	  concreto.	  Pero	  ahora	  deberíamos	  preguntarnos	  en	  qué	  medida	  estas	  fuentes	  de	  conoci-‐
miento	  responden	  ante	  el	  tribunal	  de	  la	  verdad.	  Hasta	  hace	  poco,	  de	  un	  modo	  u	  otro,	  se	  mantuvo	  la	  distinción	  
platónica	  entre	  ciencia	  (episteme)	  y	  opinión	  (doxa),	   como	  dos	  modos	  o	  niveles	  distintos	  del	  saber,	  dotado	  de	  
certeza	  el	  primero	  y	  no	  el	  segundo.	  Algunos	  autores	  postmodernos	  han	  enrasado	  esta	  distinción	  al	  interpretar	  
en	  clave	  relativista	  toda	  forma	  de	  conocimiento,	  incluida	  la	  ciencia.	  Otros	  pensadores,	  como	  Karl	  Popper,	  han	  
optado	  por	  distinguir	   cuidadosamente	  entre	  verdad	  y	   certeza,	  para	   reconocer	  a	   continuación	  que	   incluso	  en	  
ciencia	  hemos	  de	  convivir	  con	  la	  incertidumbre,	  pero	  que	  ello	  no	  impide	  que	  toda	  fuente	  de	  conocimiento,	  si	  se	  
pretende	   legítima,	  haya	  de	  responder	  ante	  el	   tribunal	  de	   la	  verdad.	  A	  partir	  de	  aquí	  nuestra	  pregunta	  podría	  
formularse	  en	  estos	  términos:	  ¿El	  conocimiento	  sobre	  cada	  individuo	  concreto,	  procedente	  de	  una	  pluralidad	  
de	  fuentes,	  en	  qué	  modo	  responde	  ante	  el	  tribunal	  de	  la	  verdad?	  	  

La	  pregunta	   es	   importante,	   para	   empezar	  porque	   el	   andamiaje	   conceptual	   de	   la	   ciencia	   lo	   construimos	   a	  
partir	  de	  un	  cierto	  conocimiento	  de	  los	  individuos	  concretos,	  por	  semejanza	  entre	  diferencias.	  Así	  elaboramos	  

                                                
28	  Metafísica,	  1038a	  19-‐20.	  
29	  Metafísica,	  1038a	  9;	  Sobre	  las	  partes	  de	  los	  animales,	  642b	  5	  -‐	  644a	  12.	  
30	  Un	  buen	  relato	  de	  este	  proceso	  de	  reducción,	  que	  he	  seguido	  aquí,	  aparece	  en	  F.	   Inciarte,	  El	  reto	  del	  positivismo	  lógico,	  
Rialp,	  Madrid,	  1974,	  pp.	  251-‐252.	  
31	  Sobre	  las	  partes	  de	  los	  animales,	  643b	  10	  y	  ss..	  
32	  Por	  ejemplo,	   se	  entiende	  que	   son	  aves	   los	   sanguíneos,	  ovíparos,	   alados,	  plumíferos,	   con	  huesos	  huecos,	   con	  pico	  y	   sin	  
dientes.	  Cada	  una	  de	  estas	  diferencias	  puede	  ser	  el	  extremo	  de	  una	  serie	  distinta	  y	  ninguna	  de	  ellas	  tiene	  por	  qué	  incluir	  a	  
todas	  las	  demás.	  
33	  Sobre	  las	  partes	  de	  los	  animales,	  645b	  13-‐22;	  Sobre	  el	  alma,	  402b	  10-‐16,	  415a	  16-‐20.	  
34	  Refutaciones	  sofísticas,	  165a	  5-‐14.	  
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los	  conceptos,	  las	  leyes	  y	  las	  clasificaciones:	  a	  partir	  de	  las	  semejanzas	  entre	  diferencias	  que	  descubrimos	  crea-‐
tivamente35.	  Por	   supuesto,	   también	  es	   importante	  porque	   la	  verdad	  en	  el	   conocimiento	  de	   la	  persona	  es	   im-‐
prescindible	  para	  establecer	  de	  modo	  razonable	  y	  sin	  relativismo	  el	  sentido	  de	  su	  vida.	  

4.4.	  Verdad	  práctica	  y	  autorrealización	  
Pues	  bien,	  el	  tipo	  de	  verdad	  que	  podemos	  pedir	  al	  conocimiento	  de	  lo	  individual	  es	  la	  verdad	  práctica.	  Según	  
Aristóteles:	  "el	  bien	  de	  la	  parte	  intelectual	  pero	  práctica	  es	  la	  verdad	  que	  está	  de	  acuerdo	  con	  el	  deseo	  recto	  [...]	  
esta	  clase	  de	  entendimiento	  y	  de	  verdad	  es	  práctica"36.	  Destaquemos	  algunas	  de	  las	  características	  de	  la	  verdad	  
práctica.	  

En	  primer	  lugar,	  sabemos	  que	  consiste	  en	  la	  concordancia	  entre	  deseo	  e	  intelecto,	  pero	  sin	  que	  el	  uno	  domi-‐
ne	  sobre	  el	  otro,	  sin	  que	  ninguno	  de	  los	  dos	  sufra	  violencia	  para	  adecuarse	  al	  otro,	  pues	  en	  ese	  momento	  el	  ser	  
humano,	   que	   es	   “deseo	   inteligente	   e	   inteligencia	   deseosa”37,	   se	   estaría	   haciendo	   traición	   a	   sí	  mismo,	   estaría	  
dejando	   se	   ser	   auténtico,	   verdadero.	   	   Obsérvese	   la	   fórmula	   gramatical	   elegida	   por	  Aristóteles	   para	   referirse	  
aquí	  al	  ser	  humano.	  No	  emplea	  la	  yuxtaposición,	  sino	  la	  adjetivación	  de	  un	  rasgo	  mediante	  el	  otro,	  es	  decir	  la	  
diferencia	  en	  la	  diferencia.	  Y	  se	  cuida	  muy	  bien	  de	  evitar	  la	  jerarquización,	  al	  poner	  cada	  uno	  de	  los	  dos	  térmi-‐
nos	  tanto	  en	  la	  función	  de	  nombre	  como	  en	  la	  de	  adjetivo.	  La	  verdad	  práctica	  consiste	  en	  la	  integración	  de	  estas	  
dos	  diferencias	  en	  un	  punto	  intermedio	  y	  mejor,	  que	  no	  está	  previamente	  dado	  en	  ninguna	  de	  ellas,	  sino	  que	  
debe	  ser	  hecho.	  Y	  al	  mismo	  tiempo	  que	  es	  hecho	  es	  descubierto.	  Se	  da	  por	  y	  en	  la	  acción.	  

En	  segundo	  lugar,	  se	  puede	  decir	  con	  toda	  propiedad	  que	  existe	  un	  tipo	  de	  verdad	  que	  no	  se	  concibe	  como	  
un	  acuerdo	  abstracto,	  sino	  que	  se	  hace,	  se	  realiza	  o,	  para	  ser	  más	  precisos,	  se	  actualiza	  mediante	  la	  acción	  de	  un	  
sujeto.	  Dicha	  verdad	  puede	  ser	  entendida,	  pues,	  como	  la	  actualización	  de	  una	  potencia:	  en	  la	  medida	  en	  que	  tal	  
potencia	  era	  real,	  la	  verdad	  práctica	  es	  objetiva,	  es	  genuina	  verdad;	  en	  la	  medida	  en	  que	  la	  actualización	  de	  la	  
misma	  requiere	  acción	  humana,	  es	  creativa,	  es	  práctica.	  

Y,	  por	  último,	  no	  hay	  una	  regla	  automática	  para	  la	  creación	  ni	  para	  el	  reconocimiento	  de	  este	  tipo	  de	  verdad;	  
sin	  embargo,	  la	  arbitrariedad	  y	  el	  relativismo	  están	  excluidos,	  se	  trata	  de	  un	  ejercicio	  "determinado	  por	  la	  ra-‐
zón	  y	  por	  aquélla	  regla	  por	  la	  cual	  decidiría	  el	  hombre	  prudente"38.	  

Lo	  importante	  aquí	  es	  que	  el	  modelo	  de	  la	  verdad	  práctica	  nos	  permite	  cerrar	  la	  brecha	  entre	  la	  physis	  y	  el	  
logos	  tanto	  como	  sea	  posible.	  Ciertas	  características	  o	  diferencias	  se	  aprenden,	  se	  constituyen	  y	  se	  integran	  a	  un	  
mismo	  tiempo,	  dando	  como	  resultado	  la	  persona	  misma.	  Este	  modelo,	  que	  Aristóteles	  aplica	  a	  dos	  de	  nuestros	  
rasgos,	  la	  condición	  desiderativa	  y	  la	  intelectual,	  tal	  vez	  pueda	  ampliarse	  hasta	  abarcar	  las	  tres	  diferencias	  pro-‐
pias	  de	  la	  naturaleza	  humana.	  Para	  dar	  el	  primer	  paso	  en	  esta	  dirección,	  quizá	  baste	  con	  recordar	  que	  nuestra	  
inteligencia	  es	  también	  social,	  es	  decir	  comunicativa	  y	  dialógica.	  

Así	  pues,	  el	  concepto	  de	  verdad	  práctica	  está	  pensado	  en	  las	  dimensiones	  ética,	  epistémica	  y	  antropológica,	  
como	  la	  realización	  de	  cada	  ser	  humano	  por	  acuerdo	  de	  intelecto	  y	  deseo,	  como	  un	  proceso	  de	  actualización	  de	  
capacidades	  humanas	  que	  se	  da	  en	  la	  acción	  y	  bajo	  la	  guía	  de	  la	  prudencia.	  

La	  verdad	  práctica	  tiene,	  pues,	  dos	  dimensiones:	  concordancia	  entre	  deseo	  e	  intelecto	  y	  constitución	  de	  la	  
propia	   persona.	   Cuando	   se	   da	   la	   concordancia	   entre	   el	   deseo	   y	   la	   inteligencia	   el	   sujeto	   se	   va	   constituyendo,	  
diferenciando	  y	  mejorando	  a	  sí	  mismo.	  De	  manera	  que	   la	  verdad	  práctica	  no	  consiste	   tan	  sólo	  en	  el	  acuerdo	  
entre	  dos	  rasgos	  humanos,	  sino	  que	  tiene	  una	  dimensión	  constitutiva:	  “Con	  razón	  se	  dice	  –escribe	  Aristóteles-‐	  
que	  realizando	  acciones	  justas	  se	  hace	  uno	  justo	  [...]	  y	  sin	  hacerlas	  ninguno	  tiene	  la	  menor	  posibilidad	  de	  llegar	  
a	  ser	  bueno”39.	  Es	  decir,	  para	  conocernos	  con	  verdad	  	  (“conócete	  a	  ti	  mismo”),	  tenemos	  que	  hacernos	  (“llega	  a	  
ser	  el	  que	  eres”).	   	  “Lo	  que	  hay	  que	  hacer	  después	  de	  haber	  aprendido	  –insiste	  Aristóteles-‐	  lo	  aprendemos	  ha-‐
ciéndolo”40.	  

Obsérvese	  que	  aquí	  hemos	   invertido	   la	   relación	  de	  orden	  entre	   las	  dos	  máximas.	  Empezábamos	  diciendo	  
que	  para	  cumplir	  con	  la	  máxima	  de	  Píndaro	  uno	  tiene	  que	  conocerse	  a	  sí	  mismo.	  Descubrimos	  ahora	  que,	  para	  
conocerse,	  uno	  tiene	  que	  realizarse.	  No	  se	  trata	  de	  un	  círculo	  vicioso	  sin	  posible	  entrada	  ni	  comienzo.	  Sino	  de	  
un	  círculo	  virtuoso	  en	  el	  que	  simultáneamente	  uno	  se	  conoce	  por	  autorrealización	  y	  mediante	  ese	  conocimien-‐
to	  aprende	  lo	  que	  tiene	  que	  realizar.	  Entre	  la	  dimensión	  ética	  (“llega	  a	  ser	  el	  que	  eres”)	  y	  la	  epistémica	  (“conó-‐

                                                
35	  Sobre	  la	  importancia	  epistémica	  de	  la	  semejanza	  puede	  verse	  A.	  Marcos,	  Postmodern	  Aristotle,	  Newcastle,	  2012,	  cap.	  6;	  A.	  
Marcos,	  “Semejanza”,	  Estudios	  Filosóficos,	  vol.	  LX,	  nº	  173,	  pp.	  119-‐136,	  2011.	  
36	  Ética	  a	  Nicómaco,	  1139	  a	  26	  y	  ss..	  
37	  Ética	  a	  Nicómaco,	  1139b	  6.	  
38Ética	  a	  Nicómaco,	  1106b	  36	  y	  ss..	  
39Ética	  a	  Nicómaco,	  	  1105b	  10	  y	  ss..	  
40Ética	  a	  Nicómaco,	  	  1103a	  32	  y	  s..	  
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cete	   a	   ti	  mismo”)	   de	   la	   verdad	   práctica	   existe	   una	   estricta	   simultaneidad	   exigida	   por	   la	   propia	   antropología	  
aristotélica.	  Llega	  a	  ser	  el	  que	  eres,	  es	  decir,	  conócete	  a	  ti	  mismo.	  Conócete	  a	  ti	  mismo,	  es	  decir,	  realízate.	  

Uno	  se	  da	  cuenta	  de	  que	  tiene	  talento	  para	  la	  música	  haciendo	  música,	  aprendemos	  sobre	  nuestra	  capacidad	  
para	   el	   deporte	   ejercitándola,	   en	   la	   acción	   llegamos	   a	   captar	   nuestras	   dotes	   para	   la	   concentración	   o	   para	   el	  
trabajo	  prolongado	  y	  duro,	  para	   la	  observación,	  para	   la	  atención	  al	  detalle	  o	  bien	  para	   la	  creatividad,	  para	   la	  
compasión	  o	  el	   cuidado,	  para	   la	  gestión	  o	  el	   liderazgo,	  para	  el	   cálculo	  o	   la	   abstracción,	  para	   la	   reflexión	  o	   la	  
meditación,	  para	  el	  humor	  o	  el	  buen	  consejo,	  descubrimos,	  en	  fin,	   la	  textura	  propia,	  concreta	  e	   irrepetible	  de	  
cada	  persona.	  Lo	  que	  después	  de	  haber	  aprendido	  hemos	  de	  hacer,	  lo	  aprendemos	  haciéndolo.	  

En	  esta	  búsqueda	  del	  autoconocimiento	  y	  de	   la	  realización	  de	  cada	  persona,	   tienen	  un	  papel	   fundamental	  
los	  demás.	  De	  hecho,	  la	  puerta	  de	  entrada	  al	  círculo	  virtuoso	  es	  la	  paideia41.	  Recordemos,	  nuestra	  inteligencia	  
no	   solo	   es	   deseosa,	   sino	   también	   social.	   Nuestro	   autoconocimiento	   y	   realización	   dependen	   críticamente	   de	  
aquellos	  que	  saben	  ver	  las	  capacidades	  y	  posibilidades,	  de	  aquellos	  que	  aconsejan	  y	  orientan,	  que	  dan	  ejemplo,	  
que	  educan,	  entrenan,	  cuidan,	  sanan	  o	  forman.	  También	  de	  nuestros	  pares	  en	  la	  aventura	  de	  la	  vida,	  cuya	  con-‐
versación	  nos	  resulta	  de	  tanta	  ayuda	  para	  autodescubrirnos.	  Y	  junto	  con	  ello,	  las	  distintas	  modalidades	  del	  arte	  
y	  de	  la	  ficción	  nos	  aportan	  visiones	  de	  la	  vida	  humana	  a	  través	  de	  las	  cuales	  de	  un	  modo	  u	  otro	  podemos	  vis-‐
lumbrar	  la	  propia.	  Y	  aun	  habría	  que	  sumar	  a	  todo	  esto	  otras	  fuentes	  de	  conocimiento;	  en	  palabras	  de	  Gadamer:	  
“Uno	  no	  puede	   ignorar	   	   tal	   ‘conocimiento’	   en	   cualquier	   forma	   en	  que	   se	   exprese:	   en	   la	   sabiduría	   religiosa	   o	  
proverbial,	  en	  obras	  de	  arte	  o	  en	  pensamiento	  filosófico”42.	  

Se	  podría	  objetar	  que	   también	  mediante	  el	  ejercicio	  asiduo	  del	   crimen,	  uno	  puede	  descubrir	  en	  sí	  mismo	  
ciertas	  dotes	  y	  capacidades	  criminales.	  En	  este	  caso,	  ¿debería	  uno	  esforzarse	  en	  el	  perfeccionamiento	  de	  estas	  
dotes	  para	  tener	  una	  vida	  cumplida?	  Desde	  luego,	  si	  la	  coherencia	  con	  lo	  dicho	  nos	  obligase	  a	  responder	  afirma-‐
tivamente,	  estaríamos	  ante	  una	  especie	  de	  reducción	  al	  absurdo	  de	  toda	  la	  posición	  que	  hemos	  ido	  edificando.	  
Pero	  no	  hay	  por	  qué	  responder	  afirmativamente,	  	  pues	  el	  ejercicio	  universal	  del	  crimen	  sería	  obviamente	  con-‐
trario	   a	   nuestra	   naturaleza	   social,	   e	   incluso	   peligroso	   para	   nuestra	   condición	   animal,	  mientras	   que	   reservar	  
solo	  para	  uno	  mismo	  el	  privilegio	  del	   crimen	  está	  en	   contra	  de	  nuestra	   condición	   racional,	   como	  argumenta	  
Kant.	  

Es	  decir,	  el	  hecho	  de	  que	  el	  autoconocimiento	  y	  la	  autorrealización	  respondan	  ante	  el	  tribunal	  de	  la	  verdad	  
implica	  que	  no	  toda	  biografía	  es	  genuina	  autorrealización.	  El	  relativismo,	  insisto,	  queda	  excluido.	  Prueba	  de	  ello	  
es	  que	  podemos	  decir,	  cada	  uno	  de	  sí	  mismo	  y	  de	  los	  demás,	  de	  modo	  falible	  pero	  no	  injustificado,	  cuándo	  es-‐
tamos	  ante	  una	  vida	  realizada	  (praxis	  teleia)	  y	  cuándo	  ante	  una	  vida	  fracasada,	  inauténtica,	  errónea	  (en	  el	  doble	  
sentido,	  ético	  y	  epistémico).	  Para	  empezar,	  cualquier	  tipo	  de	  biografía	  que	  no	  atienda	  a	  la	  naturaleza	  humana	  
será	  una	  suerte	  de	  autofalsificación,	  pues	  somos	  humanos.	  Esta	  clave	  es	  la	  que	  nos	  ha	  permitido	  excluir	  el	  estilo	  
de	  vida	  criminal	   como	  una	  genuina	  vía	  de	  autorrealización.	  Dicho	  de	  otro	  modo,	   la	  naturaleza	  humana	   tiene	  
valor	  normativo	  para	  nuestras	  vidas.	  Afirma	  Aristóteles	  que	  “lo	  que	  es	  propio	  de	  cada	  uno	  por	  naturaleza	  es	  lo	  
mejor	  y	  lo	  más	  agradable	  para	  cada	  uno”43.	  

De	  las	  notas	  propias	  de	  nuestra	  naturaleza,	  parece	  que	  Aristóteles	  señala	  la	  racionalidad	  como	  la	  más	  exce-‐
lente	  e	   incluso	  divina,	  y	   recomienda	  “en	   la	  medida	  de	   lo	  posible,	   inmortalizarnos	  y	  hacer	   todo	  esfuerzo	  para	  
vivir	  de	  acuerdo	  con	  lo	  más	  excelente	  que	  hay	  en	  nosotros”44.	  Sin	  embargo,	  en	  un	  pasaje	  aledaño,	  nos	  recuerda	  
que	  “siendo	  humano,	  el	  hombre	  contemplativo	  necesitará	  del	  bienestar	  externo,	  ya	  que	  nuestra	  naturaleza	  no	  
se	  basta	  a	  sí	  misma	  para	  la	  contemplación,	  sino	  que	  necesita	  de	  la	  salud	  corporal,	  del	  alimento	  y	  de	  los	  demás	  
cuidados”45.	  En	  definitiva,	  no	  podemos	  olvidar	  nuestros	  aspectos	  animales	  y	  sociales,	  y	  tampoco	  traicionar	  a	  la	  
parte	  más	  divina	  que	  hay	  en	  nosotros,	  sino	  buscar	  una	  integración	  armónica	  y	  con	  vistas	  a	  la	  excelencia	  de	  todo	  
ello.	  Esa	  es	  la	  posición	  de	  lo	  propiamente	  humano.	  

Por	  otro	  lado,	  y	  aun	  dentro	  de	  los	  márgenes	  de	  la	  naturaleza	  humana,	  siempre	  corremos	  el	  riesgo	  de	  no	  rea-‐
lizar	  nuestra	  propia	  vida	  personal,	   la	  de	  cada	  cual,	  corremos	  el	  riesgo	  de	  vivir	  de	  modo	  alienado,	  de	  elegir	   la	  
vida	   de	   (lo)	   otro.	   “Sería	   absurdo	   –escribe	   Aristóteles-‐	   que	   un	   hombre	   no	   eligiera	   su	   propia	   vida,	   sino	   la	   de	  
otro”46.	  Y	  esto	  puede	  ocurrir	  por	  imposición	  más	  o	  menos	  violenta,	  por	  obcecación,	  por	  capricho,	  por	  ignoran-‐
cia,	  por	  falta	  de	  reflexión	  o	  escucha	  en	  medio	  de	  esta	  sociedad	  del	  ruido,	  	  o	  por	  falta	  de	  autocontrol,	  por	  mime-‐
tismo	  o	  por	  moda…	  ¡Son	  tantas	  las	  posibles	  causas	  de	  la	  inautenticidad!	  (Y	  si	  algo	  espera	  nuestra	  sociedad	  de	  
los	  filósofos,	  por	  cierto,	  es	  que	  ayudemos	  a	  identificarlas).	  

                                                
41	  Véase	  A.	  Marcos,	  “Aprender	  haciendo:	  paideia	  y	  phronesis	  en	  Aristóteles”,	  Educação	  (Brasil),	  vol.	  34,	  nº	  1,	  pp.	  13-‐24,	  2011.	  
42	  H.	  G.	  Gadamer,	  Truth	  and	  Method,	  Continuum,	  Londres-‐Nueva	  York,	  2004,	  pp.	  565-‐6.	  
43	  Ética	  a	  Nicómaco,	  1178a	  5-‐9.	  
44	  	  Ética	  a	  Nicómaco,	  1178a	  1.	  
45	  	  Ética	  a	  Nicómaco,	  1178b	  34	  y	  ss..	  
46	  Ética	  a	  Nicómaco,	  1178a	  4-‐5.	  
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En	   suma,	   todo	  el	   recorrido	  que	  hemos	  hecho	  nos	  orienta	  hacia	  un	   sentido	  de	   la	   vida	  que	   cumple	   con	   las	  
condiciones	  buscadas.	  Es	  un	  sentido	  común,	  pues	  es	  concorde	  con	  la	  naturaleza	  humana,	  la	  que	  compartimos	  
todos	  los	  miembros	  de	  la	  familia	  humana.	  Es	  un	  sentido	  de	  la	  vida	  personal,	  pues	  se	  concreta	  en	  la	  irrepetible	  
diferencia	  constitutiva.	  Es	  también	  cognoscible	  gracias	  a	  una	  gran	  pluralidad	  de	  fuentes	  y	  razonable,	  pues	  res-‐
ponde	  ante	  el	  tribunal	  de	  la	  verdad	  práctica,	  lo	  que	  permite	  justificar	  razonablemente	  su	  elección.	  

5.	  Resumen	  conclusivo	  
Nos	  ha	  tocado	  vivir	  a	  caballo	  entre	  el	  fin	  de	  la	  modernidad	  y	  el	  comienzo	  de	  no	  sabemos	  todavía	  qué.	  Los	  

tiempos	  modernos	   nos	   han	   aportado	  potentes	   instrumentos	   para	   la	   plena	   realización	   de	   cada	   vida	   humana,	  
pero	  nos	  han	  sumido	  en	  una	  cierta	   ignorancia	  del	  sentido.	  Nos	  cumple	  ahora	   investigar	  el	   sentido	  de	   la	  vida	  
humana	  sin	  renunciar	  a	  los	  medios	  que	  hemos	  ganado	  durante	  la	  modernidad.	  

En	   esta	   clave	  hemos	   recuperado	  dos	  máximas	   antiguas	   en	   torno	   a	   las	   cuales	  parece	  haber	  un	   amplísimo	  
consenso.	  Conforme	  a	  la	  primera,	  el	  sentido	  de	  cada	  vida	  está	  en	  la	  autorrealización.	  La	  segunda	  nos	  recuerda	  
la	  necesidad	  de	  autoconocimiento,	  sin	  el	  cual	  la	  autorrealización	  sería	  imposible.	  Necesitamos,	  pues,	  un	  cono-‐
cimiento	  tanto	  de	  nuestra	  naturaleza	  humana,	  como	  de	  nuestra	  peculiar	  constitución	  individual.	  

A	  partir	  de	  aquí	  hemos	  recorrido	  muy	  someramente	   las	  actuales	  posiciones	  respecto	  de	   la	  naturaleza	  hu-‐
mana,	  y	  hemos	  apostado	  por	  una	  en	  concreto.	  Se	  trata	  de	  una	  teoría	  de	  la	  naturaleza	  humana	  muy	  próxima	  al	  
sentido	  común	  y	  a	  la	  tradición	  aristotélica,	  según	  la	  cual	  somos	  animales	  sociales	  racionales.	  Hemos	  explorado,	  
también	  muy	  superficialmente,	  estas	  tres	  características	  o	  diferencias	  propias	  de	   lo	  humano.	  En	  virtud	  de	   las	  
mismas	  hemos	  descubierto	  que	  somos	  vulnerables,	  dependientes	  y	  autónomos.	  También	  sabemos	  que	  nuestro	  
lugar	  propio	  está	  tanto	  en	  el	  entorno	  natural,	  tanto	  como	  entre	  familia	  humana	  y	  en	  la	  esfera	  de	  lo	  espiritual.	  
Todo	  ello	  nos	  da	  ya	  unas	  ciertas	  orientaciones	  de	  vida.	  Pero,	  al	  fin	  y	  al	  cabo,	  mi	  vida	  es	  una	  vida	  personal,	  que	  
tiene	  que	  realizarse	  también	  en	  función	  del	  individuo	  concreto	  que	  soy.	  

¿Podemos	  obtener	  conocimiento	  sobre	  esto?,	   ¿dicho	  conocimiento	  puede	  ser	   reputado	  como	  verdadero	  o	  
falso	  sin	  relativismo?	  La	  respuesta	  nos	  viene	  dada	  a	  través	  de	  la	  noción	  de	  diferencia.	  La	  diferencia	  constitutiva	  
es	  única	  en	  cada	  persona,	  en	  ella	  se	  integran	  todos	  los	  rasgos	  o	  diferencias	  comparativas,	  y,	  además,	  es	  formal,	  
luego	  es,	  en	  principio,	  cognoscible.	  Ahora	  bien,	  para	  llegar	  a	  conocerla	  hace	  falta	  todo	  un	  arsenal	  muy	  variado	  
de	  recursos,	  que	  incluye	  las	  ciencias	  y	  mucho	  más.	  Además,	  el	  tipo	  de	  verdad	  que	  podemos	  pedir	  a	  este	  cono-‐
cimiento	  es	  la	  verdad	  práctica.	  A	  través	  del	  desarrollo	  de	  este	  concepto	  nos	  hemos	  dado	  cuenta	  de	  que	  en	  reali-‐
dad	  el	  autoconocimiento	  (verdad)	  y	   la	  autorrealización	  (praxis)	  son	  procesos	  simultáneos	  y	  mutuamente	  de-‐
pendientes.	  

Que	  para	  conocer	  a	  la	  persona	  y	  propiciar	  su	  realización	  hagan	  falta	  las	  ciencias	  naturales,	  sociales	  y	  huma-‐
nas,	  además	  de	  las	  artes,	  la	  sabiduría	  religiosa	  y	  proverbial,	  la	  filosofía,	  el	  diálogo	  y	  la	  comunicación,	  la	  medita-‐
ción	  reflexiva,	  la	  praxis	  y	  la	  experiencia	  cotidiana,	  no	  es	  ciertamente	  un	  gran	  hallazgo.	  Es	  más	  bien	  una	  obvie-‐
dad.	  Pero	  el	  objetivo	  aquí	  era	  precisamente	  el	  de	  presentar	  unas	  bases	  filosóficas	  que	  den	  cuenta	  de	  esta	  ver-‐
dad	  obvia	  y	  que	  sean	  conformes	  a	  la	  misma.	  
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MARTES	  8/4	  	  
(mañana)	  

10:00	  	   CONFERENCIA	  PLENARIA	  	   	   (modera:	  Deyvis	  Deniz)	  	  	   	   	   	   (SA)	  

JAVIER	  AOIZ	  (U.	  SIMÓN	  BOLÍVAR)	  
¿EPICÚREOS	  Y	  JUSTOS?	  
EPICUREANS AND FAIR? 

 
RESUMEN:	  Se	   trata	  de	  mostrar	  cómo	   los	  diversos	   transmisores	   (Cicerón,	  Plutarco,	  Lactancio)	  de	   los	  planteamientos	  de	   los	  
epicúreos	  acerca	  de	  la	  justicia	  presentaron	  una	  visión	  empobrecida	  de	  estos	  análisis	  que	  no	  permite	  captar	  la	  relevancia	  de	  
su	  abordaje	  de	  la	  relación	  entre	  hedonismo	  y	  justicia	  y	  mucho	  menos	  la	  inmersión	  de	  las	  respuestas	  de	  los	  epicúreos	  en	  la	  
tradición	  de	  la	  filosófica	  griega.	  	  
PALABRAS	  CLAVE:	  Transmisión	  de	  la	  filosofía	  antigua,	  Epicureismo,	  naturalismo,	  hedonismo,	  teoría	  de	  la	  justicia	  	  
KEYWORDS:	  Transmission	  of	  ancient	  philosophy,	  Epicureanism,	  naturalism,	  hedonism,	  theory	  of	  justice	  	  	  
	  
 
11:20	   Pausa	  
	  
Sesiones	  paralelas	  (de	  11:40	  	  a	  14:00h)	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	   	   PONENCIAS	  (BLOQUE	  1)	   	   (modera:	  Javier	  Aoiz)	   	   	   	   	   	   (S3)	  
11:40	  	   	  

DEYVIS	  DENIZ	  MACHÍN	  (U.	  SIMÓN	  BOLÍVAR)	  
	  GAUDENTER	  ARISTIPO	  DE	  CIRENE.	  LA	  ÍNDOLE	  PSICO-‐SOMÁTICA	  DE	  LAS	  PROPIAS	  AFECCIONES	  Y	  

LA	  CONFIGURACIÓN	  HEDONISTA	  DE	  UN	  PROYECTO	  VIRTUOSO	  DE	  VIDA	  
 
RESUMEN:	  El	  tema	  del	  placer,	  entendido	  propiamente	  como	  dimensión	  psico-‐somática	  de	  los	  seres	  animados,	  fue	  ampliamen-‐
te	  documentado	  por	  diversos	  autores	  a	  lo	  largo	  de	  la	  antigüedad	  griega.	  Articular,	  sin	  embargo,	  una	  interpretación	  unitaria	  
a	  partir	  de	  las	  fuentes	  resulta	  tan	  complejo	  como	  contraproducente	  si	  se	  tienen	  presente	  dos	  consideraciones	  fundamenta-‐
les.	  En	  primer	  lugar,	  los	  ámbitos	  intelectuales	  en	  los	  que	  el	  placer	  fue	  tematizado	  o,	  si	  se	  quiere,	  al	  menos,	  evocado;	  en	  se-‐
gundo	  lugar,	  y	  desprendido	  de	  lo	  anterior,	  en	  virtud	  de	  las	  voces	  que,	  empleadas	  con	  mayor	  o	  menor	  rigurosidad	  descripti-‐
va,	  exhiben	  algunos	  aspectos	  directamente	  ligados	  al	  hecho	  placentero.	  En	  este	  sentido,	  es	  de	  notar	  que	  debemos	  a	  Platón	  la	  
primera	  objetivación	  del	  placer,	  esto	  es,	  la	  primera	  exposición	  argumentada	  que	  buscó	  delimitar	  la	  esfera	  de	  lo	  placentero	  a	  
través	   de	   una	   taxonomía	   jerárquicamente	   fundada.	   El	   placer	   y	   lo	   placentero,	   no	   obstante,	   en	   tanto	   hecho	   objetivo	   de	   la	  
subjetividad,	  encontró,	  ya	  desde	  antes	  aunque	  luego	  también,	  exposiciones	  alternativas	  que,	  si	  bien	  en	  ningún	  caso	  pueden	  
ser	  enaltecidas	  como	  legítimas	  o	  auténticas	  del	  mundo	  griego,	  tampoco	  debieran	  ser	  tomadas	  como	  ilegítimas	  o	  inauténti-‐
cas	  a	  la	  luz	  de	  la	  filosofía	  de	  Platón.	  El	  propósito	  de	  la	  presente	  comunicación	  persigue	  arrojar	  luz	  sobre	  la	  primera	  filosofía	  
hedonista	  o,	  quizá	  para	  hablar	  con	  mayor	  exactitud,	  sobre	  el	  primer	  filósofo	  hedonista	  de	  la	  antigüedad:	  Aristipo	  de	  Cirene	  
quien,	  a	  diferencia	  del	  hedonismo	  analgésico	  defendido	  por	  Epicuro,	  abogó	  por	  un	  modo	  placentero	  de	  vida	  fundado	  en	  la	  
infalibilidad	   de	   las	   propias	   afecciones,	   promoviendo,	   entonces,	   como	   fin	   humano	   ‘el	  movimiento	   suave,	   producido	   en	   la	  
percepción’.	  
PALABRAS	  CLAVE:	  placer (¹don»), percepción	  (a‡sqhsij), afecciones	  (p£qh).  
KEYWORDS:	  pleasure, perception,	  conditions. 

 
	  
12:00	  	  
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JORGE	  ALFONSO	  GALLO	  (U.	  AGUASCALIENTES,	  MÉXICO)	  
	  SOBRE	  EL	  SENTIDO	  DE	  UNA	  PERFECCIÓN	  ABSOLUTA,	  A	  PROPÓSITO	  DE	  ARISTÓTELES	  Y	  

	  DESCARTES	  
	  
RESUMEN:	  A	  partir	  de	  las	  nociones	  de	  perfección	  de	  Aristóteles	  y	  Descartes,	  en	  este	  trabajo	  se	  pretende	  examinar	  la	  concep-‐
ción	  de	  una	  perfección	  absoluta,	  con	  miras	  a	  esbozar	  una	  posición	  respecto	  al	  posible	  sentido	  o	  sinsentido	  de	  una	  tal	  idea.	  
Para	  ambos	  la	  perfección	  implica	  la	  completitud	  de	  algo,	  pero	  la	  perfección	  de	  algo	  en	  Aristóteles	  se	  determina	  en	  relación	  a	  
su	  propia	  esencia,	  mientras	  que	  para	  Descartes	  el	  grado	  de	  perfección	  se	  determina	  en	  relación	  con	  todo	  lo	  demás.	  
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ABSTRACT:	   In	   this	   paper	   I	   try	   to	   examine	   the	   concept	   of	   absolute	   perfection,	   aiming	   to	   outline	   a	   position	   on	   the	   possible	  
meaningless	  of	   such	   an	   idea,	   and	  based	  on	  notions	  of	  perfection	  of	  Aristotle	   and	  Descartes.	   For	  both	  of	   them	  perfection	  
implies	   the	  completeness	  of	  something,	  but	   for	  Aristotle	   the	  perfection	  of	  something	   is	  determined	   in	  relation	  to	   its	  own	  
essence,	  whereas	  for	  Descartes	  the	  degree	  of	  perfection	  is	  determined	  in	  relation	  to	  everything	  else.	  
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Planteamiento	  
Esa	  idea	  de	  un	  ser	  sumamente	  perfecto	  que	  Descartes	  encuentra	  con	  tanta	  claridad	  en	  sus	  Meditaciones1,	  a	  mí	  
no	  me	  aparece	  por	  ningún	  lado.	  Cuando	  intento	  pensar	  en	  algo	  perfecto	  tengo	  que	  pensar	  en	  una	  obra	  de	  arte,	  o	  
en	  el	  día	  en	  que	  todos	  los	  semáforos	  me	  toquen	  en	  verde,	  o	  en	  un	  árbol…	  Claro,	  Descartes	  me	  diría	  que	  yo	  in-‐
tento	  imaginar	  en	  lugar	  de	  meramente	  concebir	  algo,	  pero	  mi	  problema	  es	  distinto:	  sé	  que	  puedo	  “concebir”	  un	  
triángulo	  equilátero	  en	  tanto	  que	  podría	  dibujarlo	  o	  calcular	   la	  suma	  de	  sus	  ángulos	  (aunque	  si	  hago	  caso	  de	  
Berkeley	  simplemente	  no	  puedo,	  pero	  me	  basta	  imaginar	  uno	  cualquiera	  para	  hacer	  eso	  que	  uno	  hace	  cuando	  
Descartes	  dice	  concebir	  una	  figura	  de	  mil	   lados);	   lo	  que	  no	  puedo	  hacer	  es	  concebir	  que	  algo	  perfecto	  no	  sea	  
algo	  determinado	  o,	  mejor,	  que	  sea	  perfecto	  absolutamente,	  o	  más	  perfecto	  que	  cualquier	  otra	  cosa	  que	  pueda	  
existir.	  En	  este	  trabajo	  intento	  explicar	  mi	  perplejidad	  ante	  la	  idea	  de	  algo	  más	  perfecto	  que	  cualquier	  otra	  cosa	  
que	  pueda	  existir.	  

I.	  Algo	  más	  perfecto	  que	  cualquier	  otro	  algo	  que	  pueda	  existir	  
Si	  se	  dice	  que	  algo	  tiene	  más	  perfecciones	  que	  otra	  cosa	  eso	  significa	  que	  ese	  algo	  es	  mejor	  que	  lo	  otro.	  En	  ese	  
caso	  habría	   que	  distinguir	   entre	   las	   perfecciones	   o	   bienes	   y	   la	   perfección	  que	   consiste	   en	  poseer	   todas	   esas	  
perfecciones.	  Entiendo	  que	  algo,	  un	  lápiz	  por	  ejemplo,	  pueda	  tener	  todas	  las	  perfecciones	  propias	  de	  un	  lápiz,	  y	  
sea	  en	  ese	  sentido	  perfecto,	  pero	  que	  algo	  sea	  más	  perfecto	  que	  cualquier	  otra	  cosa	  no.	  

Me	  explico:	  si	  alguno	  de	  ustedes	  me	  pregunta	  cuál	  de	  los	  lápices	  que	  hay	  sobre	  un	  escritorio	  es	  el	  mejor	  (o	  el	  
más	  perfecto),	  para	  contestar	  tomaré	  cada	  uno	  de	  ellos	  para	  probarlo,	  en	  función	  de	  lo	  que	  se	  supone	  que	  es	  la	  
función	  de	  un	  lápiz	  (así,	  escribiré	  algo	  con	  ellos,	  trataré	  de	  ver	  cuál	  se	  rompe	  con	  menos	  facilidad,	  etc.).	  Enton-‐
ces	  podré	  decir,	  este	  o	  aquel	  es	  el	  mejor	  de	  estos	  lápices	  (el	  más	  perfecto).	  

Si	  alguien	  me	  preguntara	  cuál	  es	  el	  mejor	  lápiz	  de	  todos	  los	  lápices	  posibles	  tendría	  más	  problemas	  sin	  du-‐
da.	  Para	  responder	  no	  podré	  señalar	  ninguno	  en	  particular,	  sino	  que	  tendré	  que	  señalar	  cuáles	  deberían	  ser	  las	  
características	  que	  un	  lápiz	  cualquiera	  debería	  tener	  para	  cumplir	  de	  la	  mejor	  manera	  posible	  su	  función.	  Pero,	  
¿cómo	  puedo	  saber	  cuáles	  son	  esas	  características?	  ¿Cuál	  es	  la	  mejor	  manera	  en	  que	  un	  lápiz	  puede	  cumplir	  su	  
función?	  Parece	  más	  bien	  que	  dos	  lápices	  no	  idénticos	  pueden	  cumplir	  suficientemente	  su	  función,	  y	  que	  no	  hay	  
una	  mejor	  manera	  de	  hacerlo,	  sino	  varias.	  Dicho	  de	  otra	  forma:	  parece	  que	  no	  hay	  que	  buscar	  aquéllas	  caracte-‐
rísticas,	  sino	  las	  que	  son	  suficientes	  para	  que	  un	  lápiz	  cumpla	  adecuadamente	  su	  función.	  Esto	  es,	  no	  tiene	  sen-‐
tido	  hablar	  de	  la	  mejor	  manera	  posible,	  sino	  de	  las	  maneras	  suficientemente	  buenas.	  

Si	  alguien	  me	  preguntara	  además	  cuál	  es	   la	  mejor	  herramienta	  para	  escribir,	  mis	  problemas	  aumentarían.	  
Tendría	  que	  responder	  con	  una	  pregunta	  como:	  ¿escribir	  en	  qué	  tipo	  de	  superficie?	  O	  ¿de	  manera	  indeleble?	  A	  
estas	  alturas	  se	  hace	  evidente	  que	  si	  no	  es	  posible	  comparar	  dos	  cosas	  en	  algún	  respecto	  particular,	  no	  es	  posi-‐
ble	  decidir	  si	  una	  es	  mejor	  que	  la	  otra.	  En	  este	  caso	  bastaría	  con	  señalar	   lo	  que	  sería	  necesario	  para	  que	  una	  
herramienta	  escriba	  suficientemente	  bien.	  No	  parece	  que	  en	  definitiva	  sea	  concebible	  una	  mejor	  herramienta	  
para	  escribir,	  o	   la	  herramienta	  ideal	  para	  escribir.	  Para	  saber	  si	  una	  de	  ellas	  en	  particular	  es	  suficientemente	  
buena	  no	  tenemos	  que	  tener	  la	  idea	  de	  la	  herramienta	  perfecta,	  sino	  que	  basta	  compararla	  con	  las	  que	  se	  tenga	  
a	  la	  mano.	  

                                                
1	  DESCARTES,	  R.	  (1977),	  Meditaciones	  metafísicas,	  V.	  Peña	  (tr.),	  Madrid:	  Alfaguara,	  pp.	  31-‐44.	  
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Si	   se	  me	   preguntara	   cuál	   es	   la	  mejor	   herramienta,	   entonces	   tendría	   que	   responder	   simplemente	   que	   no	  
puede	  haber	  una	  mejor,	   sino	  que	  hemos	  de	   considerar	   cualquier	  herramienta	  que	   cumpla	   su	  propia	   función	  
suficientemente	  bien,	  dados	  ciertos	  parámetros	  que	  una	  multiplicidad	  de	  ellas	  podrían	  cumplir.	  

Por	  último,	  si	  se	  me	  preguntara	  cuál	  es	  la	  mejor	  cosa	  que	  puede	  existir	  me	  sería	  imposible	  responder.	  ¿En	  
qué	  aspecto	  algo	  puede	  ser	  mejor	  que	  todo	  lo	  demás?	  Acaso	  meramente	  en	  el	  hecho	  de	  ser	  algo,	  que	  es	  lo	  único	  
que	  comparte	  con	  el	  resto.	  ¿Pero	  cómo	  algo	  es	  algo	  de	  mejor	  manera	  que	  otro	  algo?	  Descartes	  diría	  que	  ser	  más	  
es	  ser	  más	  perfecto.	  Esto	  es,	  que	  ser	  es	  mejor	  que	  no	  ser;	  o	  que	  es	  mejor	  ser	  más	  que	  ser	  menos.	  Pero	  para	  que	  
algo	  pueda	  ser	  mejor	  o	  peor	  que	  otra	  cosa	  una	  y	  otra	  cosa	  tienen	  que	  ser	  algo:	  alguna	  cosa	  no	  es	  ni	  mejor	  ni	  
peor	  que	  ninguna	  cosa.	  ¿Cómo	  podría	  compararse	  existir	  con	  no	  existir?	  Por	  otro	   lado,	  si	  algo	  es	  más	  grande	  
que	  otra	  cosa:	  eso	  no	  es	  necesariamente	  bueno.	  Que	  yo	  sea	  más	  sabio	  que	  una	  piedra	  no	  parece	  ser	  por	  sí	  solo	  
ni	  mejor	  ni	  peor,	  o	  al	  menos	  no	  es	  necesariamente	  mejor;	  que	  algo	  que	  no	  es	  ni	  una	  piedra	  ni	  un	  hombre	  tenga	  
más	  sabiduría	  que	  cualquier	  otra	  cosa	   tampoco	  parece	  serlo	  de	  por	  sí,	  o	  al	  menos	  no	  necesariamente,	  por	   lo	  
mismo	  que	  ser	  más	  grande.	  En	  definitiva,	  comparar	  una	  única	  cosa	  con	  todo	  lo	  demás	  en	  conjunto	  no	  parece	  
tener	  mucho	  sentido,	  puesto	  que	  no	  hay	  algo	  común	  en	  función	  de	  lo	  cual	  pueda	  efectivamente	  determinarse	  
que	  ese	  algo	  es	  mejor.	  

Así	  pues,	  no	  puedo	  concebir	  algo	  que	  sea	  mejor	  que	  cualquier	  otra	  cosa	  en	  algún,	  o	  en	  todo	  respecto.	  

II.	  Perfección	  y	  bien	  moral	  
Si	  se	  entiende	  la	  afirmación	  de	  que	  algo	  es	  perfecto	  en	  el	  sentido	  de	  que	  ese	  algo	  está	  completo,	  o	  acabado,	  o	  ha	  
alcanzado	  su	  finalidad	  (sentidos	  que	  distingue	  Aristóteles	  en	  el	  libro	  V	  de	  la	  Metafísica2,	  y	  que	  pueden	  rastrear-‐
se	  en	  las	  definiciones	  de	  los	  diccionarios	  de	  uso	  en	  diversas	  lenguas),	  entonces	  se	  mostrarán	  más	  claramente	  
las	  dificultades	  de	  la	  afirmación	  de	  que	  un	  único	  algo	  es	  más	  perfecto	  que	  cualquier	  otra	  cosa.	  De	  hecho,	  con	  ese	  
sentido	  en	  mente,	  resulta	  difícil	  afirmar	  algo	  como	  “el	  hombre	  perfecto	  es	  el	  que	  tal	  y	  tal”	  o	  “el	  lápiz	  perfecto	  es	  
el	  que	  tal	  y	  tal”.	  En	  cambio,	  parece	  más	  adecuado	  hacer	  afirmaciones	  como	  “ese	  fue	  un	  hombre	  perfecto”	  o	  “este	  
es	  un	   lápiz	   perfecto”;	   esto	   es,	   afirmaciones	  que	  no	   excluyen	  que	  haya	  o	  pueda	  haber	   otros	  hombres	  u	   otros	  
lápices	  igualmente	  perfectos,	  aun	  siendo	  distintos.	  Y	  por	  el	  contrario,	  afirmaciones	  acerca	  de	  “el	  hombre	  perfec-‐
to”	  o	  “el	   lápiz	  perfecto”,	  se	  muestran	  carentes	  de	  sentido.	  Aristóteles	  mantiene	  en	  su	  ética	  la	  idea	  de	  que	  algo	  
puede	  ser	  perfecto	  en	  función	  de	  su	  propia	  naturaleza.	  Pero	  cuando	  se	  hace	  una	  afirmación	  como	  la	  que	  hace	  
Descartes	  en	  sus	  Meditaciones	  Metafìsicas,	   a	   saber,	  que	   “aunque	  mi	  conocimiento	  aumentase	  más	  y	  más,	   con	  
todo	  no	  dejo	  de	  conocdr	  que	  nunca	  podría	  ser	   infinito	  en	  acto”3,	  esto	  es,	  que	  por	  más	  que	  uno	  mejore	  nunca	  
será	  tan	  perfecto	  como	  Dios,	  entonces	  la	  idea	  de	  perfección	  parece	  haber	  perdido	  su	  sentido.	  Si	  solamente	  una	  
cosa	  es	  perfecta	  y	  lo	  demás	  sólo	  lo	  es	  en	  tanto	  se	  le	  aproxime,	  entonces	  la	  pefección	  de	  esa	  única	  cosa	  resulta	  
inaprehensible,	  y	  la	  de	  todo	  lo	  demás	  queda	  indeterminable	  (¿cómo	  podría	  determinarse	  cuán	  próxima	  se	  en-‐
cuentra	  una	  cosa	  de	  algo	  infinitamente	  alejado	  de	  ella?	  O	  dicho	  de	  otra	  forma:	  si	  ese	  máximo	  de	  perfección	  está	  
infinitamente	  lejos	  de	  todo	  lo	  demás,	  entonces	  todo	  está	  igualmente	  alejado	  de	  él).	  

Ahora	  bien,	  es	  preciso	  distinguir	  el	  concepto	  de	  perfección	  del	  de	  bondad	  moral.	  En	  el	  sentido	  de	  perfección	  
en	  el	  que	  algo	  está	  completo,	  o	  acabado,	  algo	  que	  es	  moralmente	  neutro	  o	  incluso	  malo,	  podría	  ser	  considerado	  
perfecto.	  Así,	  podemos	  pensar	  que	  un	  animal	  es	  un	  perfecto	  ejemplar	  de	  su	  especie.	  ¿Pero	  podemos	  pensar	  que	  
alguien	  es	  perfecto	  siendo	  moralmente	  malo?	  Evidentemente	  podemos	  decir	  que	  alguien	  es	  un	  perfecto	  ladrón	  
(para	   usar	   el	   ejemplo	   aristotélico),	   pero	   entonces	   nos	   referimos	   a	   lo	   que	   esa	   persona	   hace,	   no	   a	   la	   persona	  
misma:	  queremos	  decir	  que	  roba	  con	  habilidad,	  por	  ejemplo.	  En	  cambio,	  cuando	  preguntamos	  si	  alguien	  que	  es	  
moralmente	  malo	  puede	  ser	  considerado	  perfecto	  parece	  que	  buscamos	  juzgar	  a	  la	  persona,	  y	  no	  sus	  acciones.	  
Pero	  incluso	  en	  el	  caso	  de	  alguien	  moralmente	  bueno,	  ¿qué	  queremos	  decir	  al	  afirmar	  que	  esa	  persona	  es	  per-‐
fecta?	  ¿No	  nos	  referimos	  en	  ese	  caso	  también	  nada	  más	  que	  a	  sus	  actos	  (a	  los	  cuales	  juzgamos	  como	  moralmen-‐
te	  buenos)?	  Pero	  entonces	  en	  realidad	  lo	  que	  se	  afirma	  en	  ese	  caso	  es	  que	  alguien	  es	  perfectamente	  bueno	  mo-‐
ralmente	  hablando,	  de	  la	  misma	  manera	  (en	  el	  mismo	  sentido)	  en	  que	  decimos	  que	  alguien	  es	  perfectamente	  
malo,	  moralmente	  hablando.	  Es	  decir,	  la	  bondad	  moral	  no	  es	  una	  perfección	  a	  menos	  que	  se	  entienda	  por	  per-‐
fección	  como	  bondad	  moral,	  precisamente.	  En	  resumen,	  un	  dios	  engañador	  podría	  seguir	  siendo	  perfecto.	  

En	  cualquier	  caso,	  tanto	  si	  juzgamos	  a	  alguien	  como	  perfecto	  o	  como	  moralmente	  bueno,	  lo	  hacemos	  en	  fun-‐
ción	  de	  sus	  actos,	  no	  juzgamos	  propiamente	  a	  la	  persona	  (puesto	  que	  en	  definitiva	  la	  persona	  es	  inaprehensi-‐
ble,	   y	   sólo	   conocemos	   sus	   actos.	  Más	   aún,	   incluso	   cuando	   juzgamos	  que	  un	   lápiz	   es	   perfecto,	   lo	   hacemos	   en	  
virtud	  de	  lo	  que	  es	  posible	  hacer	  con	  ese	  lápiz.	  Es	  difícil	  pensar	  que	  una	  persona	  pueda	  ser	  calificada	  de	  perfec-‐
ta	  si	  no	  es	  justamente	  en	  función	  de	  un	  grupo	  o	  del	  conjunto	  de	  todas	  sus	  obras	  o	  acciones,	  esto	  es,	  en	  un	  senti-‐
do	  derivado.	  Algo	  semejante	  parece	  ocurrir	  con	  las	  cosas	  naturales:	  o	  bien	  todos	  los	  árboles	  son	  en	  cuanto	  tales	  
perfectos,	  o	  bien	  ninguno	   lo	  es,	  ¿o	   tiene	  sentido	  decir	  que	  hay	  un	  árbol	  que	   lo	  sea	  menos?	  Entiendo	  que	  uno	  
                                                
2	  ARISTÓTELES	  (2010),	  Metafísica,	  Alía	  Alberca,	  M.	  L.	  (tr.),	  Madrid:	  Alianza	  Editorial,	  pp.	  179-‐180.	  
3	  DESCARTES,	  Op.	  Cit.,	  p.	  40.	  
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pueda	  captar	  más	  luz	  que	  otro	  que	  ha	  crecido	  menos	  a	  su	  lado,	  por	  ejemplo,	  pero	  no	  me	  parece	  que	  eso	  justifi-‐
que	  hablar	  de	  perfección,	  en	  tanto	  que	  también	  el	  otro	  árbol	  ha	  crecido	  cuanto	  le	  ha	  sido	  posible.	  En	  suma,	  me	  
parece	  que	  en	  sentido	  propio	  hablamos	  de	  perfección	  solamente	  cuando	  hacemos	  referencia	  a	  las	  obras	  huma-‐
nas	  (como	  sugiere,	  dicho	  sea	  entre	  paréntesis,	  la	  etimología	  del	  término),	  o	  a	  algo	  más	  en	  función	  de	  esas	  obras,	  
y	  hacemos	  analogías	  cuando	  nos	  referimos	  directamente	  a	  algo	  más.	  
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RESUMEN:	  La	  intención	  de	  este	  trabajo	  consiste	  en	  pensar	  la	  posibilidad	  de	  una	  ciencia	  primera	  partiendo	  de	  la	  filosofía	  de	  
Dilthey.	  Esta	  pretensión	  supone	  un	  acercamiento	  al	  filósofo	  mencionado	  a	  partir,	  sobre	  todo,	  de	  su	  última	  etapa	  en	  la	  cual	  la	  
hermenéutica	  cobra	  más	  protagonismo.	  La	  pregunta	  radical	   (en	  sentido	  de	  raíz)	  es	  acerca	  de	   lo	   real	  y	   su	  relación	  con	   la	  
pluralidad	  de	  concepciones	  de	  lo	  real.	  Se	  toma	  el	  conocimiento	  científico	  como	  objeto	  de	  discurso	  para	  la	  comprensión	  de	  
nuestras	  relaciones	  con	  lo	  real	  donde	  la	  pregunta	  rectora	  será	  la	  siguiente:	  si	  la	  verdad	  consiste	  en	  una	  adecuación	  episte-‐
mológica	  y	  lógica	  ¿es	  posible	  que	  ésta	  sea	  histórica?	  La	  pregunta	  por	  lo	  real	  conlleva	  implícitamente	  la	  cuestión	  por	  aquel	  
que	  se	  pregunta	  por	  lo	  real	  y,	  de	  este	  modo,	  la	  posibilidad	  de	  una	  ciencia	  primera	  hace	  que	  nos	  preguntemos	  por	  el	  ser	  del	  
humano	  en	  su	  relación	  con	  la	  verdad.	  
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RESUMEN:	   La	   realidad	   es	   un	   fenómeno	   que	   cotidianamente	   es	   comprendido	   y	   por	   el	   que	   	   cualquiera	   puede	   alcanzar	   una	  
representación	  de	  su	  ser.	  No	  es	  que	  cada	  cual	  se	  forme	  una	  imagen	  arbitraria	  del	  concepto,	  sino	  al	  contrario,	  sea	  la	  forma	  en	  
la	  que	  se	  determine,	  hay	  un	   innegable	  entendimiento	  del	   significado	  ontológico	  que	  representa	  su	  aparición	  y	  por	   tanto,	  
cualquiera	  a	  partir	  de	  esto	  puede	  distinguir	  el	  significado	  de	  lo	  que	  es	  real	  y	  lo	  que	  no.	  Sin	  embargo,	  lejos	  de	  aceptar	  que	  tal	  
comprensión	  de	  la	  realidad	  deviene	  	  de	  la	  aprehensión	  a	  un	  fundamento	  que	  lo	  explica,	  lo	  que	  se	  desprende	  de	  estas	  líneas	  
es	  que	  su	  constitución	  se	  legitima	  solo	  por	  la	  indeterminación	  conceptual	  que	  precede	  a	  su	  aparición,	  es	  decir,	  la	  realidad	  no	  
tiene	  un	  fundamento	  que	  la	  sustente	  sino	  que	  es	  por	  el	  intento	  de	  aprehensión	  a	  lo	  indeterminado	  que	  aparece	  todo	  susten-‐
to	  ontológico	  que	  se	  explica	  como	  real.	  	  	  	  
Esta	  ponencia	  de	  carácter	  ontológico	  tiene	  como	  finalidad	  principal	  mostrar	  que	  una	  crítica	  que	  intente	  explicar	  y	  dar	  sen-‐
tido	  a	  las	  formas	  en	  las	  que	  se	  concibe	  ontológicamente	  lo	  real,	  tiene	  la	  necesidad	  de	  cuestionar	  con	  anterioridad	  la	  visión	  
tradicional	  en	  la	  que	  ha	  encallado	  el	  fundamento	  ontológico	  como	  constitución	  general	  de	  todo	  ente.	  
PALABRAS	  CLAVES:	  ente,	  real,	  fundamento,	  metafísica,	  verdad	  
KEYWORDS:	  agency,	  real,	  foundation,	  metaphysics,	  truth	  
	  

Para	  hacer	  una	  crítica	  de	  las	  distintas	  formas	  en	  las	  que	  se	  puede	  entender	  lo	  real,	  hace	  falta	  en	  primer	  lugar	  
concebir,	   o	   por	   lo	  menos,	   cuestionar	   el	  modo	   como	   se	   ha	   justificado	   ontológicamente	   cada	   una	   de	   ellas.	   Un	  
trabajo	  de	  estas	  características	  y	  con	  este	  tipo	  de	  propósitos,	  intenta	  siempre	  comprender	  las	  estructuras	  cons-‐
titutivas	  que	  conforman	  a	  esta	  clase	  de	  teorías,	  con	  el	  fin,	  o	  al	  menos	  con	  la	  intención	  inmediata	  de	  asentar	  el	  
suelo	  conceptual	  en	  el	  que	  se	  va	  a	  tejer	  la	  crítica	  y	  por	  tanto,	  del	  que	  van	  a	  surgir	  y	  tomar	  cuerpo	  la	  nuevas	  vi-‐
siones	  respecto	  del	  tema.	  Este	  modo	  de	  afrontar	  los	  problemas	  no	  es	  extraño	  y	  ajeno	  a	  la	  Filosofía;	  al	  contrario,	  
es	  tal	  vez	  la	  forma	  en	  la	  que	  mejor	  ha	  mantenido	  y	  sostenido	  sus	  problemas,	  aunque	  no	  siempre	  haya	  alcanzado	  
con	  ello	  los	  propósitos	  que	  perseguía.	  	  

Respecto	  a	  lo	  que	  se	  pueda	  decirse	  de	  las	  producciones	  filosóficas	  que	  han	  tenido	  relación	  con	  las	  concep-‐
ciones	  y	  las	  formas	  de	  lo	  real,	  lo	  que	  se	  puede	  asegurar	  es	  que	  han	  sido	  muy	  abundantes	  a	  lo	  largo	  del	  tiempo1.	  

                                                
1	  No	  solo	  se	  puede	  tener	  en	  consideración	  aquellas	  que	  han	  sido	  nombradas	  tajantemente	  	  como	  realistas,	  como	  podría	  ser	  
tal	  vez	  el	   realismo	  crítico	  nacido	  de	  Kant	  o	   los	  realismos	  epistemológicos	  u	  ontológicos	  contemporáneos.	  Al	  contrario,	   lo	  
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Aún	  más,	  se	  podría	  afirmar	  que	  ha	  sido	  un	  problema	  que	  aunque	  no	  siempre	  ha	  estado	  explícito	  o	  se	  ha	  mos-‐
trado	  concretamente	  bajo	  este	  concepto,	  sí	  que	  su	  cuestionamiento	  resulta	  primordial	  y	  preponderante,	  pues	  
ha	  mantenido	  en	  vilo	  a	  toda	  la	  historia	  de	  la	  Metafísica,	  desde	  las	  filosofías	  antiguas	  hasta	  las	  modernas,	  desde	  
los	   planteamientos	   que	   concebían	   y	   justificaban	   lo	   real	   como	   la	   unidad	  de	   dos	  mundos	   opuestos,	   o	   como	   la	  
unidad	  de	  forma	  y	  contenido,	  hasta	  aquellos	  en	  los	  que	  la	  realidad	  se	  expresaba	  como	  un	  sistema	  dinámico	  que	  
contiene	  todas	  las	  diferencias.	  Lo	  reseñable,	  o	  mejor,	  lo	  rescatable	  de	  todo	  esto,	  es	  que	  la	  Metafísica	  siempre	  ha	  
tenido	  como	  tema	  principal	  la	  explicación	  –	  ya	  sea	  directa	  o	  indirectamente-‐	  de	  lo	  real,	  sea	  cualquiera	  el	  autor	  
que	  se	  mire,	  o	  sea	  cualquiera	  el	  tiempo	  que	  se	  escrute.	  	  

El	  que	  esta	  problemática	  haya	  sido	  de	  tan	   ingente	   importancia	  para	   la	  Metafísica,	  demuestra	   la	   ineludible	  
necesidad	  del	  pensamiento	  por	  hacerse	   cargo	  de	   sus	  verdades	  más	   fundamentales,	   en	   cuanto	  a	   la	   influencia	  
que	  tiene	  sobre	  sus	  decisiones,	  juicios	  o	  producciones.	  De	  este	  modo,	  es	  fácilmente	  captable	  que	  lo	  real	  requie-‐
re	  siempre	  ineludiblemente	  una	  respuesta,	  porque	  visto	  en	  esta	  perspectiva	  ella	  misma	  contiene	  ingentes	  con-‐
secuencias	  que	  exigen	  que	  se	  proclame	  -‐producto	  de	  su	  relevancia-‐	  como	  el	  fundamento	  último	  de	  las	  cosas.	  	  

Con	  lo	  anterior	  no	  se	  está	  queriendo	  plantear	  una	  nueva	  forma	  de	  lo	  real,	  ni	  tampoco	  se	  quiere	  resaltar	  una	  
concepción	  específica;	  sino	  al	  contrario,	  lo	  que	  decididamente	  se	  quiere	  afirmar	  es	  que	  so	  pena	  de	  las	  diferen-‐
cias	  que	  hay	  entre	  los	  distintos	  pensamientos	  filosóficos	  y	  el	  cómo	  cimientan	  la	  estructura	  ontológica	  de	  lo	  real,	  
aun	  así,	  en	  medio	  de	  este	  aparente	  abismo	  infranqueable	  entre	  uno	  y	  otro,	  es	  posible	  remarcar	  algo	  común	  y	  
asimilable	  a	  todos;	  pues	  si	  se	  comprende	  que	  la	  necesidad	  de	  todo	  pensamiento	  ontológico	  es	  el	  de	  fundar,	  es	  
decir,	  el	  de	  encontrar	  explicación	  por	  el	  que	  se	  origina	  el	  modo	  como	  las	  cosas	  del	  mundo	  son	  percibidas,	  como	  
se	  conocen,	  o	  mejor,	   como	  esencialmente	  son,	   tal	   tipo	  de	   labor	  solo	  puede	   tener	  validez	  cuando	   las	  distintas	  
concepciones	   se	  quieren	  sustentar	  y	  establecer	  a	   sí	  mismas	  como	   las	  más	  verdaderas	  y	  originarias.	  En	  otras	  
palabras,	  es	  cuando	  las	  distintas	  concepciones	  pretenden	  mirarse	  a	  sí	  mismas	  como	  punto	  de	  partida,	  es	  que	  
aparece	  la	  concepción	  de	  lo	  real	  como	  el	  fundamento	  último	  de	  su	  legitimación.	  	  

Con	  esto	  no	  se	  pretende	  hacer	  una	  crítica	  distendida	  sobre	  la	  pretensión	  que	  anida	  en	  toda	  posición	  ontoló-‐
gica,	  sino	  atender	  al	  especial	  interés	  encriptado	  que	  suscita	  este	  	  fenómeno	  en	  el	  que	  circunda	  todo	  el	  debate	  
ontológico	  –aunque	  este	  claro	  que	  no	  está	  en	  todas	   las	  ocasiones	  necesariamente	  explícito-‐.	  Con	  todo,	  es	  evi-‐
dente	  que	  el	  fenómeno	  se	  erige	  como	  el	  espacio	  por	  antonomasia	  en	  el	  que	  se	  ha	  de	  mover	  toda	  clase	  de	  Onto-‐
logía	  si	  lo	  que	  quiere	  buscar	  es	  una	  legitimación	  a	  sus	  afirmaciones.	  	  

Aclarar,	  concebir	  o	  dar	  forma	  conceptual	  a	  lo	  real	  es	  entonces	  fundar	  el	  mundo	  de	  las	  cosas	  que	  percibimos	  
y	  experimentamos,	  es	   lo	  que	  a	  su	  vez	  significa	  un	  intento	  de	  proyecto	  que	  quiere	  asentar	  ontológicamente	  el	  
mundo	  y	   justificar	   su	  visión.	  Por	   eso,	   si	   no	  hubiera	  una	  exposición	  ontológica	  de	   lo	   real	   en	   algún	   sentido	   es	  
improbable	  que	  pudiera	  existir	  diferencia	  alguna	  entre	   las	  cosas,	  de	  modo	  que	  unas	  puedan	  mostrarse	  como	  
reales	  y	  otras	  no.	  	  

Si	  se	  admite	  que	  lo	  real	  es	  el	  fundamento	  último	  por	  el	  que	  se	  puede	  legitimar	  y	  explicar	  las	  cosas,	  es	  decir,	  
por	  el	  que	  se	  unifica	  y	  se	  comprende	   las	  diferencias	  que	  componen	   todas	   las	   formas	  en	  que	  se	  muestran	   las	  
cosas	  que	  se	  perciben,	  se	  asegura	  entonces	  con	  ello	  que	  lo	  imprescindible	  para	  toda	  forma	  de	  Ontología	  es	  res-‐
ponder	  por	  el	  cómo	  se	  constituye,	  en	  tanto	  su	  especificación	  representa	  asir	  la	  estructura	  ontológica	  de	  lo	  que	  
son	   las	  cosas	  en	  cuanto	  tal.	  Es	  decir,	  si	  se	  quiere	  comprender	   la	  utilidad	  que	  contiene	   la	  determinación	  de	   lo	  
real	   	  y	  con	  ello	  se	  quiere	  aprehender	  el	  más	  meritorio	  de	  los	  sentidos	  por	  el	  que	  ha	  de	  hacerse	  tal	  trabajo,	  se	  
advierte	  que	  su	  valor	  consiste	  precisamente	  en	  que	  su	  desvelamiento	  constituye	  el	  momento	  originario	  por	  el	  
que	  se	  percibe	  la	  verdad	  de	  las	  cosas.	  Y	  por	  tanto,	  cuanto	  más	  se	  atienda	  a	  su	  importancia	  dentro	  de	  cualquier	  
pensamiento	  ontológico	  que	  se	  precie	  como	  tal,	  más	  se	  comprenderá	  que	  su	  determinación	  está	  encaminada	  a	  
cuestionar	  la	  aparición	  y	  verdad	  de	  toda	  categoría	  ontológica	  que	  la	  quiera	  explicar.	  	  

Evidentemente	  no	   corresponde	  a	   estas	   líneas	  hacer	  una	   exégesis	  detallada	  de	   las	   concepciones	  predomi-‐
nantes	  de	  lo	  real	  en	  la	  Ontología,	  o	  si	   lo	  que	  se	  puede	  alcanzar	  en	  una	  determinación	  ontológica	  de	  lo	  real	  es	  
propiamente	   la	   verdad	  de	   la	   cosa2.	  Baste	   con	   reseñar	   al	   respecto	  que	  hay	  varias	   tendencias	  diametralmente	  
opuestas	  en	  las	  que	  fluctúa	  la	  verdad	  de	  la	  cosa	  y	  por	  tanto	  también	  en	  las	  que	  varia	  el	  modo	  como	  se	  considera	  
lo	  real.	  Por	  ejemplo,	  por	  un	  lado	  están	  aquellas	  filosofías	  -‐como	  pueden	  ser	  tal	  vez	  las	  medievales-‐,	  en	  las	  que	  se	  
afirma	   enfáticamente	   que	   es	   posible	   conocer	   la	   verdad	   de	   las	   cosas,	   es	   decir	   la	   realidad	   la	   cosa	   en	   tanto	   se	  
muestra,	  y	  puede	  ser	  captable	  en	  su	  totalidad	  como	  lo	  que	  es	  en	  sí	  misma.	  Para	  el	  caso,	  se	  dirá	  que	  toda	  la	  reali-‐
dad	  puede	  ser	  explicada	  a	  base	  de	  una	  categorización	  ontológica	  del	  ser	  en	  el	  que	  se	  constituye	  la	  esencia	  de	  la	  
cosas.	  Por	  otro	  lado,	  	  hay	  otra	  forma	  de	  pensar	  lo	  real	  que	  por	  el	  contrario	  puede	  ser	  más	  criticista,	  y	  es	  aquella	  
que	  tiende	  a	  afirmar	  que	  lo	  que	  se	  alcanza,	  o	  lo	  que	  puede	  entenderse	  como	  real	  es	  tan	  solo	  un	  aspecto,	  un	  viso,	  

                                                                                                                                                          
que	  se	  quiere	  llamar	  la	  atención	  es	  que	  toda	  forma	  de	  explicación	  metafísica,	  aunque	  no	  tenga	  como	  centro	  conceptual	  lo	  
real,	  es	  ya	  una	  un	  intento	  de	  apropiarse	  de	  algún	  modo	  de	  lo	  real.	  	  
2	  Es	  decir,	  si	  se	  puede	  alcanzar	  una	  determinación	  de	  lo	  real	  común	  a	  todas	  las	  cosas.	  
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que	  en	  buena	  parte	  está	  determinado	  por	  las	  condiciones	  en	  las	  cuales	   la	  cosa	  ha	  sido	  percibida.	  Es	  decir,	  en	  
este	  último	  caso	  la	  verdad	  de	  la	  cosa	  depende	  más	  del	  modo	  como	  el	  sujeto	  está	  constituido	  para	  captar,	  que	  lo	  
que	  es	  el	  objeto	  en	  sí	  mismo.	  La	  realidad	  aquí	  es	  determinable	  como	  lo	  que	  constituye	  las	  condiciones	  ontológi-‐
cas	  de	  este	  sujeto	  que	  conoce	  las	  cosas.	  

Lo	   cierto	   es	   que	   con	   estos	   ejemplos	   -‐más	   allá	   de	   que	   se	   esgriman	   sin	   rigurosidad	   conceptual	   y	   de	  modo	  
anecdótico	  y	  distendido3-‐,	  lo	  que	  quieren	  en	  general	  hacer	  ver	  es	  que	  –y	  para	  ponerlo	  en	  términos	  kantianos-‐	  
sea	  la	  captación	  de	  lo	  real	  entendida	  como	  cosa	  en	  sí	  o	  sea	  comprendida	  como	  fenómeno	  que	  está	  condicionado	  
al	  modo	  como	  la	  cosa	  es	  vista,	  lo	  cierto	  es	  que	  su	  importancia	  es	  de	  ingente	  valor,	  en	  tanto	  su	  comprensión	  es	  el	  
límite	  por	  el	  cual	  se	  estructuran	  todos	  las	  formas	  en	  las	  que	  se	  entienden	  las	  cosas	  del	  mundo.	  	  

Esto	  básicamente	  es	  el	  hilo	  conductor	  que	  justificó	  y	  solicitó	  el	  nacimiento	  en	  su	  día	  de	  la	  Metafísica	  como	  
ciencia	  (Metafísica,	  IV	  1,	  1003a)	  “...	  que	  estudia	  el	  ser	  en	  tanto	  ser	  y	  que	  los	  atributos	  que	  por	  su	  propia	  natura-‐
leza	  le	  corresponden”,	  es	  decir,	  como	  ciencia	  que	  estableciera	  los	  límites	  en	  los	  que	  se	  constituye	  la	  realidad	  de	  
las	   cosas.	  Por	  eso,	  podría	  decirse	  que	   si	   lo	  que	   se	  pone	  en	   consideración	  principalmente	  es	  el	   significado	  de	  
cosa,	   se	   entiende	   	  que	   la	  Metafísica	  es	   “…	  una	   tesis	   sobre	   lo	  que	  define	  al	   ente,	   sobre	   lo	  que	  propiamente	   lo	  
constituye”4.	   Las	   cosas	   aquí	   son	   entendidas	   como	  entes,	   porque	   la	   consideración	  de	   cosa	   esta	   arraigada	   a	   la	  
forma	  originaria	  de	  nombrar	  lo	  que	  puede	  ser	  patente	  y	  visible,	  “…	  lo	  que	  yace	  a	  la	  luz	  del	  día	  o	  que	  puede	  ser	  
sacado	  a	   la	   luz,	   lo	  que	  alguna	  vez	   los	  griegos	   identificaron,	  pura	  y	  simplemente,	   con	  τa	  ὄnta	   (los	  entes)”5,	   es	  
decir,	   	   todos	   aquellos	   tipos	  de	   cosas	  que	   son	  percibidas,	   y	   que	   indistintamente	  de	   su	  naturaleza	  pueden	   ser	  
nombradas,	  relacionadas,	  experimentadas	  o	  pensadas.	  Lo	  cierto,	  es	  que	  la	  tarea	  primordial	  de	  definir	  lo	  que	  es	  
un	  ente	  contiene	  la	  necesidad	  de	  hacer	  una	  construcción	  que	  muestre	  el	  modo	  en	  el	  que	  emanan	  las	  diferencias	  
de	  naturaleza	  entre	   los	  entes;	   lo	  que	  conlleva	  necesariamente	  responder	  por	   los	   límites	  de	  éstos,	  es	  decir,	   lo	  
que	  compone	  su	  verdad	  y	  su	  realidad.	  	  

Es	  por	  eso	  que	  al	  tiempo	  en	  el	  que	  se	  delimita	  esta	  significativa	  pretensión	  se	  descubre	  otra	  no	  menos	  im-‐
portante.	  Al	  fijarse	  los	  límites	  en	  los	  que	  se	  contiene	  la	  Metafísica,	  se	  desvela	  que	  lo	  que	  puede	  significar	  lo	  real	  
en	  ella	  está	  ya	  contenido	  de	  antemano	  en	  la	  intención	  que	  ha	  definido	  su	  nacimiento;	  es	  decir,	  lo	  real	  está	  pues-‐
to	  como	  lo	  que	  se	  encuentra	  constituyendo	  al	  ente	  y	  pide	  ser	  descubierto.	  Para	  la	  Metafísica	  lo	  real	  no	  aparece	  
como	  un	  ente	  más	  por	  el	  que	  hay	  que	  responder,	  sino	  como	  el	  contenido	  propio	  de	  lo	  que	  se	  puede	  decir	  gene-‐
ral	  y	  específicamente	  de	   la	  constitución	  de	   los	  entes	  y	  por	   tanto,	   lo	  real	  es	   lo	  que	  estando	  oculto	  avala	  como	  
fundamento	  cualquier	  empresa	  que	  quiera	   ir	  en	  su	  búsqueda.	  Dicho	  así,	   lo	   real	  es	   la	   intrínseca	  necesidad	  de	  
justificación	  de	  la	  Metafísica	  como	  propietaria	  de	  la	  verdad	  del	  ente.	  En	  este	  sentido	  lo	  real	  no	  tiene	  necesidad	  
de	  ser	  definido	  pues	  es	  ya	  la	  propia	  exégesis	  del	  ente.	  Es	  lo	  que	  Platón	  (Sofista,	  246	  a-‐c)	  	  distingue	  como	  el	  te-‐
rreno	  en	  el	  que	  Dioses	  y	  Gigantes	  disputan	  su	  particular	  batalla	  por	  definir	  el	  ser.	  	  

Si	   lo	   real	   es	  el	   fundamento,	   el	   contenido	  que	  constituye	  ontológicamente	  al	   ente,	  puede	  ser	  presentado	  o	  
mejor,	  expresado	  de	  dos	  formas	  distintas	  que	  influyen	  directamente	  en	  el	  modo	  como	  la	  Metafísica	  ahonda	  en	  
sus	  problemas	  más	  importantes.	  En	  un	  primer	  momento	  –	  y	  partiendo	  de	  la	  base	  que	  lo	  que	  se	  quiere	  siempre	  
es	  descubrir	  lo	  que	  es	  el	  ente-‐,	  ésta	  puede	  consistir	  básicamente	  en	  “…preguntar	  por	  las	  características	  esencia-‐
les	  del	  ente	  como	  tal	  (desbrozando	   las	  categorías	  que	  constituyen	  su	  esencia:	  sus	  essentialia,	  su	  quididad,	  su	  
definición,	  etc.)”6.	  En	  este	  caso	  descubrir	  lo	  que	  es	  el	  ente,	  significa	  siempre	  especificarlo	  en	  todos	  los	  modos	  en	  
los	  que	  es	  posible	  que	  se	  muestre.	  Para	  esta	  forma	  de	  abordar	  el	  problema	  lo	  importante	  es	  siempre	  jerarqui-‐
zar	  todas	  las	  categorías	  que	  lo	  sostienen	  y	  lo	  explican.	  El	  problema	  que	  surge	  tal	  vez	  aquí,	  es	  que	  en	  la	  historia	  
de	  la	  Metafísica	  se	  han	  visto	  tantas	  formas	  de	  concebir	  al	  ente	  como	  distintas	  concepciones	  de	  lo	  real;	  aunque	  
claro	  está,	  adviértase	  que	  con	  el	  mérito	  de	  acrecentar	  la	  dificultad	  de	  esta	  cuestión,	  todas	  sin	  excepción	  resca-‐
tan	  una	  visión	  en	  la	  que	  puede	  plantearse	  el	  problema	  del	  ente.	  

Lo	  cierto	  es	  que	  en	  el	   intento	  por	  expresar	  el	  valor	  ontológico	  de	  lo	  real,	   	  se	  ha	  recurrido	  a	  varias	  formas,	  
tanto	  conceptuales	  como	  esquemáticas	  para	  ofrecer	  la	  más	  profunda	  comprensión	  a	  tan	  complicada	  cuestión.	  A	  
tal	   punto	   asciende	   esta	   complejidad	   del	   problema,	   que	   cierta	   conceptualización	   o	   cierto	   lenguaje	   puede	   ser	  
indicativo	  de	  una	  época	  concreta	  sobre	  el	  cuestionar	  ontológico.	  Sin	  embargo,	  aunque	  con	  ello	  se	  haya	  alcanza-‐

                                                
3	  Sirva	  esta	  división	  solo	  como	  modo	  orientativo,	  pues	  dividir	  en	  dos	  posturas	  la	  historia	  de	  la	  Metafísica	  no	  tiene	  consenso,	  
pues	  siempre	  depende	  de	  cuál	  es	  el	  criterio	  de	  separación.	  Aunque	  a	  modo	  ilustrativo	  también	  puede	  plantearse	  la	  división	  
que	  hace	  Grossman	  en	  su	  obra	  La	  existencia	  del	  Mundo	  (Grossmann,	  2007,	  p.25)	  	  donde	  muestra	  dos	  posturas	  predominan-‐
tes	  en	  la	  	  lucha	  por	  hacerse	  con	  la	  realidad,	  entre	  ontólogos	  y	  naturalistas.	  Los	  primeros	  representan	  aquella	  postura	  en	  la	  
que	  lo	  real	  está	  constituido	  tanto	  de	  cosas	  abstractas	  como	  de	  cosas	  materiales,	  en	  cambio,	  la	  postura	  antagónica,	  es	  decir,	  
la	  naturista,	  solo	  ve	  lo	  real	  como	  aquello	  que	  se	  puede	  percibir	  por	  los	  sentidos,	  entiéndase	  para	  el	  caso,	  que	  solo	  existe	  el	  
mundo	  material.	  
4	  GRONDIN,	  Jean.	  Introducción	  a	  la	  Metafísica.	  Herder.	  Barcelona.	  2006.	  Pág.	  326	  
5	  HEIDEGGER,	  Martin.	  Ser	  y	  tiempo.	  Trotta.	  Madrid.	  2003.	  Pág.	  52	  
6	  Op.cit.	  GRONDIN,	  Jean.	  Introducción	  a	  la	  Metafísica.	  Pág.326	  
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do	  algún	  entendimiento	  de	  lo	  real,	  lo	  innegable	  de	  todo	  esto,	  es	  que	  no	  se	  ha	  podido	  afirmar	  tajantemente	  qué	  
es	  aquello	  que	  ha	  de	  entenderse	  por	  esta	  palabra,	  exceptuando	  tal	  vez,	  que	  toda	  argucia	  o	  todo	  argumento	  es-‐
grimido	  al	  respecto,	  tiene	  por	  destino	  querer	  mostrarse	  como	  la	  verdad	  más	  constitutiva	  del	  ente.	  Con	  lo	  cual,	  
puede	  concluirse	  que	  en	  el	  transcurso	  del	  debate	  ontológico	  ningún	  planteamiento	  ha	  sido	  lo	  suficientemente	  
concluyente	  sobre	  lo	  que	  constituye	  lo	  real	  en	  el	  ente	  o	  lo	  que	  es	  el	  ente	  en	  cuanto	  tal.	  	  

Lo	  paradójico	  de	  esta	  situación,	  es	  que	  lo	  real	  como	  forma	  que	  necesita	  ser	  constituida,	  como	  contenido	  que	  
necesita	  exponerse	  para	  que	  se	  desvele	  la	  verdad	  del	  ente,	  en	  tanto	  pueda	  seguir	  siendo	  expresada	  de	  distintas	  
maneras,	  o	  mejor,	  en	   tanto	  pueda	  seguir	  constituyendo	  al	  ente	  desde	  diferentes	  bases	  ontológicas,	   indirecta-‐
mente	  se	  seguirá	  mostrando	  con	  más	  vehemencia	  y	  se	  acusará	  con	  más	  fuerza	  desde	  la	  ambigüedad	  que	  rodea	  
su	  comprensión,	  que	  todo	  esfuerzo	  por	  imponer	  un	  fundamento	  lo	  suficientemente	  estable,	  lo	  suficientemente	  
originario	  del	  que	  realmente	  pueda	  acaecer	  ontológicamente	  la	  verdad	  del	  ente,	  es	  en	  vano	  e	  irresoluto;	  pues	  
cada	  determinación	  que	  se	  ha	  hecho	  del	  ser	  del	  ente	  no	  hace	  sino	  constatar	  que	  éste	  puede	  ser	   interpretado	  
desde	  cualquier	  forma.	  	  

En	  consecuencia,	  si	  algo	  puede	  afirmarse	  en	  general	  del	  ente,	  que	  tome	  en	  consideración	  todas	  las	  formas	  
en	  las	  que	  ha	  sido	  expuesto,	  es	  que	  éste	  no	  es	  ni	  estable	  y	  permanente.	  Lo	  que	  a	  su	  vez	  implica	  preliminarmente	  
que	   la	   realidad	   tampoco	   puede	   ser	   expresada	   en	   estos	   términos,	   es	   decir,	   como	   fundamento	   único	   del	   que	  
emana	  todo	  y	  se	  explica	  todo,	  y	  por	  el	  cual	  se	  expresa	  un	  mundo	  ontológico	  que	  lo	  sostiene.	  

Bajo	  esta	  sombra	  de	  duda,	  lo	  real	  ha	  de	  tomar	  necesariamente	  otro	  matiz.	  Si	  lo	  que	  explica	  y	  expone	  al	  ente	  
en	  su	  quididad,	  en	  su	  esencia,	  es	  lo	  que	  de	  él	  se	  dice	  como	  	  origen	  de	  su	  aparición,	  y	  esto	  es	  sustancialmente	  lo	  
que	  determina	  su	  realidad	  o	  mejor,	  lo	  que	  lo	  constituye	  como	  real;	  se	  dice	  entonces	  que	  lo	  que	  se	  alcanza	  es	  el	  
fundamento	  ontológico	  del	  ente,	  es	  decir,	  lo	  real	  se	  define	  aquí	  como	  lo	  que	  sostiene	  al	  ente	  en	  cuanto	  tal.	  	  

Pero	  aunque	  parezca	  ésta	  situación	  la	  más	  propia	  de	  la	  temática	  ontológica,	  ciertamente	  no	  lo	  es,	  pues	  este	  
modo	   de	   comprensión	   con	   toda	   su	   rigurosidad,	   sigue	   siendo	   insuficiente	   para	   aprehender	   al	   ente	   en	   lo	   que	  
esencialmente	  es	  –indiferente	  del	  modo	  como	  pueda	  ser	  éste	  expuesto-‐	  pues	  no	  logra	  explicar	  por	  qué	  puede	  
ser	  siempre	  fundamentado	  de	  distinta	   forma.	  Es	  decir,	  si	   lo	  que	  se	  quiere	  descubrir	  por	  medio	  de	  un	  trabajo	  
ontológico	  es	  el	  nacimiento,	  el	  surgir	  originario	  de	  lo	  que	  es	  el	  ente	  en	  cuanto	  tal,	  de	  modo	  que	  a	  partir	  de	  una	  
exegesis	  general	  	  se	  especifiquen	  las	  casusas	  por	  las	  que	  puede	  ser	  captado	  de	  distintas	  formas;	  es	  evidente	  que	  
el	  que	  se	  alcance	  la	  consecución	  de	  tan	  ambiciosa	  pretensión	  se	  muestra	  como	  el	  fundamento	  o	  la	  determina-‐
ción	  esencial	  por	   la	  que	   se	  asienta	   la	   comprensión	  de	   todos	   los	  entes	  y	  por	   la	  que	   se	  establece	  una	   realidad	  
común,	  es	  decir,	  lo	  que	  ha	  de	  condicionar	  lo	  real	  para	  toda	  captación	  ontológica.	  	  

Por	  el	  contrario,	  si	  no	  se	  alcanza	  este	  ambicioso	  objetivo,	  ha	  de	  marcarse	  las	  consecuencias	  a	  las	  que	  puede	  
desembocar	  su	  fracaso.	  La	  primera	  y	  más	  importante,	  es	  que	  sin	  una	  determinación	  univoca	  de	  lo	  real	  lo	  que	  
cae	  directamente	  a	  cuestionamiento	  es	  el	  alcance	  del	  fundamento	  ontológico.	  Porque	  si	  lo	  real	  es	  el	  contenido	  
que	  fundamenta	  al	  ente,	  pero	  el	  ente	  en	  cuanto	  tal	  puede	  fundamentarse	  siempre	  de	  distinta	  forma,	  se	  conside-‐
ra	  que	  toda	  empresa	  por	  aprehender	  la	  totalidad	  de	  lo	  que	  significa	  ente	  está	  abocada	  al	  fracaso.	  No	  hay	  enton-‐
ces	  un	  origen	  primigenio	  del	  ente,	  o	  al	  menos	  no	  ha	  sido	  descubierto	  hasta	  ahora,	  según	  se	  recoge	  de	  los	  múlti-‐
ples	   esfuerzos	  hechos	  históricamente	  por	   la	  Metafísica	   en	   su	  empeño	  de	  hallarlo.	   Lo	   real	   es	   aquí	   tomado	  en	  
todo	  este	  conato	  por	  encontrar	  un	  origen	  único,	  como	  un	  sustrato	  que	  explica	  siempre	  tan	  solo	  una	  forma	  en	  la	  
que	  puede	  ser	  concebido	  un	  ente	  según	  se	  exponga,	  o	  según	  sea	  los	  principios	  ontológicos	  en	  los	  que	  se	  deter-‐
mine.	  

Palpable	  de	  esta	  situación	  es	  que	  mostrar	  un	  concepto	  univoco	  de	  lo	  real,	  es	  más	  que	  una	  tarea	  complicada.	  
Solo	  partiendo	  de	  los	  distintos	  modos	  en	  que	  puede	  ser	  visto,	  	  varía	  ingentemente	  su	  explicación.	  Sin	  embargo,	  
puede	   decirse	   que	   aunque	   en	   su	   aspecto	   teórico	   su	   determinación	   es	   extremadamente	   ambigua,	   no	   por	   eso	  
pierde	   importancia	  para	   la	   temática	  ontológica,	  ni	  para	  cualquier	  otra	  en	   la	  que	  se	  suscite;	  pues	  no	  se	  puede	  
negar	  que	  su	  aparición	  siempre	  deviene	  importancia	  al	  mostrarse	  como	  la	  verdad	  del	  ente	  o	  como	  lo	  que	  expli-‐
ca	  la	  esencia	  del	  ente	  que	  está	  en	  cuestión.	  Por	  eso	  lo	  que	  se	  pone	  en	  duda	  con	  el	  fracaso	  de	  la	  metafísica	  como	  
poseedora	  de	  la	  verdad	  del	  ente,	  no	  es	  la	  importancia	  de	  lo	  real	  como	  fundamento	  explicativo,	  sino	  que	  lo	  real	  
como	  fundamento	  deba	  anteponerse	  como	  un	  origen	  único	  de	  toda	  forma	  de	  concepción	  del	  ente.	  	  	  

No	  obstante,	  aunque	  pueda	  aceptarse	  que	  no	  hay	  un	  origen	  único	  en	  la	  aparición	  del	  ente,	  y,	  que	  lo	  impor-‐
tante	  es	  aclarar	  que	  toda	  respuesta	  que	  se	  dé	  sobre	  éste,	  es	  solo	  una	  forma	  en	  la	  que	  se	  capta	  el	  problema;	  con	  
ello	  no	  se	  ha	  resuelto	  la	  cuestión,	  sino	  al	  contrario,	  se	  ha	  complicado	  aún	  más.	  Pues	  sigue	  sin	  entenderse	  hasta	  
ahora	  cual	  es	  el	  propósito	  que	   tiene	  el	   fundamento	  ontológico	  en	  el	   ente,	  por	  qué	  sólo	  puede	  serlo	  bajo	  una	  
perspectiva	  en	  la	  que	  el	  ente	  se	  encuentra	  determinado	  de	  cierta	  forma,	  y	  no	  en	  su	  totalidad.	  Porque	  cierto	  es	  
que	  basta	  con	  que	  se	  muestre	  este	  mismo	  ente	  desde	  otra	  posición	  para	  que	  aquel	  fundamento	  deje	  de	  ser	  lo	  
que	  era	  y	  sea	  reemplazado	  por	  otro;	  o	  mejor,	  para	  que	  aquello	  que	  constituía	  la	  realidad	  del	  ente	  ya	  no	  sea	  lo	  
real	  de	  éste.	  	  	  	  	  
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Bajo	  esta	  mirada,	  tanto	  el	  ente	  como	  lo	  real	  se	  quedan	  sin	  un	  contenido	  que	  los	  explique	  y	  los	  limite,	  al	  con-‐
trario,	  visto	  así	  han	  quedado	  en	  la	  absoluta	  nada.	  Esto	  en	  parte	  es	  lo	  que	  ha	  marcado	  el	  destino	  de	  la	  Metafísica	  
a	  desaparecer,	  al	  no	  poder	  explicar	  lo	  que	  era	  su	  máxima	  prioridad.	  Y	  es	  que	  según	  las	  condiciones	  en	  las	  que	  se	  
dio	   su	  nacimiento	  como	  expositora	  de	   las	   casusas	  primeras	  del	  ente,	  ha	  quedado	  relegada	  a	   su	  desaparición	  
desde	  que	  Kant	  con	  su	  Critica	  de	  la	  Razón	  Pura	  mostrara	  la	  imposibilidad	  de	  resolución	  de	  sus	  problemas	  más	  
importantes,	   lo	  que	  implicaba	  en	  definitiva	  la	  Metafísica	  no	  estuviera	  apta	  para	  responder	  por	  el	  fundamento	  
que	  constituye	  al	  ente	  en	  general.	  Pero	  en	  el	  marco	  de	  esta	  situación	  	  ¿Qué	  ocurre	  entonces	  con	  los	  problemas	  
metafísicos?	  ¿Es	  imposible	  saber	  	  cómo	  surge	  el	  ente	  o	  cómo	  se	  constituye	  lo	  real	  en	  él?	  	  

El	  problema	  es	  que	  tanto	  la	  pretensión	  de	  contener	  lo	  real,	  como	  la	  crítica	  que	  anula	  su	  pretensión,	  parten	  
de	  una	  forma	  común	  de	  condicionar	  el	  problema.	  Es	  decir,	  el	  problema	  encalla	  en	  la	  Metafísica	  porque	  lo	  pre-‐
ponderante	  para	  ésta	  fue	  encontrar	  un	  fundamento	  común	  para	  todo	  ente,	  y	  sin	  embargo,	  con	  ello	  olvido	  que	  
esta	  manera	  de	  abordarlo	  tenía	  ya	  el	  inconveniente	  de	  que	  estaba	  restringida	  toda	  mirada	  del	  ente	  a	  su	  quidi-‐
dad.	  Este	  modo	  de	  acercarse	  condicionó	  y	  dio	  por	  sentado	  de	  antemano	  para	  toda	  Metafísica	  venidera	  la	  reali-‐
dad	  del	   ente	  a	   la	  que	   tenía	  que	   ceñirse	   toda	   investigación,	   es	  decir,	   toda	  búsqueda	  de	   lo	  que	   lo	   constituye	  y	  
fundamenta	  al	  ente	  ya	  estaba	  determinada	  por	  una	  forma	  ontológica	  de	  captar	  su	  ser	  como	  lo	  estable	  y	  perma-‐
nente.	  	  

Por	  eso,	  cuando	  se	  habla	  de	  las	  formas	  en	  las	  que	  la	  Metafísica	  puede	  abordar	  su	  objeto	  temático,	  hay	  otra	  
que	  pasó	  inadvertida	  al	  interpretarse	  bajo	  la	  misma	  índole	  que	  aquella	  que	  condiciona	  al	  ente	  en	  cuanto	  a	  su	  
esencia	   y	   su	  quididad,	   pero	  que	   a	  diferencia	  de	   ésta	   consiste	   en	   interrogarse	   “…por	   el	   principio	  del	   ente,	   su	  
causa	  o	  su	  razón.”7	  En	  apariencia	  pareciese	  que	  esto	  es	  precisamente	  lo	  que	  sucede	  cuando	  se	  pregunta	  por	  las	  
características	  esenciales	  del	  ente.	  Sin	  embargo,	  es	  una	  confusión	  que	  ha	  permanecido	  por	  mucho	  tiempo	  y	  es	  
Heidegger8	  quien	  desvela	  como	  causante	  de	   la	  misma	  a	  Platón,	  al	  querer	  éste	  alejarse	  del	  ente	   tal	  y	  como	  se	  
presentaba	  inestable	  e	  inefable	  en	  la	  caverna,	  por	  uno	  más	  puro	  e	  iluminado	  en	  la	  idea.	  Porque	  con	  el	  eidos	  el	  
ente	   se	  muestra	   estable	   y	   permanente,	   restringido	   en	   sus	   límites	  para	   ser	   captado	   en	   su	   totalidad.	   Con	   esta	  
forma	  de	  concebir	  al	  ente,	  se	  condena	  a	  buscar	  lo	  real	  más	  allá	  de	  la	  temporalidad	  en	  la	  que	  se	  muestra	  su	  ser.	  	  

Pero	  no	  sólo	  es	  Heidegger	  quien	  detecta	  en	  Platón	  el	  indicio	  por	  el	  que	  se	  constituye	  al	  ente	  como	  lo	  estable	  
y	  conmensurable.	  También	  lo	  hace	  Deleuze9	  cuando	  decide	  ahondar	  en	  la	  dialéctica	  platónica	  con	  el	  propósito	  
de	  descubrir	   lo	  que	  se	  esconde	  en	  el	   intento	  del	  ateniense	  por	  definir	  al	   sofista	  como	  el	  no-‐ser	  de	   la	   idea.	  El	  
principal	  propósito	  de	  Platón	  para	  exiliar	  al	  sofista,	  se	  basa	  en	  que	  su	  imagen	  es	  la	  constatación	  de	  la	  desmesu-‐
ra,	  el	  caos	  y	  la	  contrariedad	  con	  que	  se	  puede	  expresar	  la	  constante	  reconfiguración	  	  que	  hay	  en	  el	  ser	  de	  los	  
entes,	  	  y	  que	  éste	  ser	  solo	  se	  adjudica	  por	  la	  ocasión	  o	  por	  el	  tiempo	  que	  apremie	  a	  su	  determinación.	  La	  conse-‐
cuencia	  de	  esto,	  es	  que	  la	  amenaza	  sofista	  implica	  la	  destrucción	  de	  la	  Metafísica	  de	  los	  fundamentos	  estables	  
que	   ofrecen	   un	   orden	   y	   un	   sentido	   a	   lo	   igual.	   Para	   Deleuze,	   apropiarse	   de	   la	   imagen	   del	   sofista	   permitiria	  
aprehender	   por	   el	   contrario,	   que	   “lejos	   de	   ser	   un	  nuevo	   fundamento,	   absorbe	   todo	   fundamento,	   asegura	   un	  
hundimiento	  universal,	  pero	  como	  acontecimiento	  positivo	  y	  gozoso,	  como	  defundamiento…”10	  	  

Lo	  que	  se	  pone	  en	  cuestión	  entonces	  con	  las	  críticas	  de	  Deleuze	  y	  Heidegger	  es	  que	  el	  ente	  no	  puede	  restrin-‐
guirse	  a	  una	  fundación	  estable	  en	  la	  que	  se	  rige	  toda	  compresión.	  La	  necesidad	  de	  apropiarse	  de	  un	  origen	  es-‐
table	  e	  imperecedero,	  lo	  que	  demarca	  es	  la	  lucha	  por	  sobreponerse	  a	  la	  fuga	  de	  ser	  que	  emana	  del	  ente	  cuando	  
se	  le	  quiere	  comprender.	  Lo	  que	  se	  descubre	  es	  que	  el	  origen	  del	  ente	  no	  se	  da	  en	  un	  mundo	  de	  quietud.	  Por	  eso	  
el	   fracaso	  de	   la	  Metafísica	   se	   representa	   en	  que	   en	   sus	  mayores	   esfuerzos	   intento	   aprehender	   al	   ente	   en	  un	  
suelo	  que	  no	  le	  era	  propio,	  en	  uno	  que	  no	  constituía	  su	  realidad.	  	  

Finalmente,	  pensar	  en	  la	  concepción	  de	  lo	  real	  lleva	  implícito	  para	  el	  fenómeno	  confrontarse	  con	  los	  princi-‐
pales	  problemas	  que	  han	  condicionado	  el	  quehacer	   filosófico.	  Esto	   implica	  que	  su	  principal	  dificultad	  está	  en	  
alcanzar	  una	  aprehensión	  de	  lo	  que	  compone	  su	  determinación.	  Y	  para	  tal	  propósito,	  	  hace	  falta	  primero	  ahon-‐
dar	  en	   la	  complejidad	  en	   la	  que	  ha	  sido	  expuesto	  conceptualmente,	  de	  modo	  que	  se	  desvele	   lo	  común	  a	  toda	  
significación,	  es	  decir,	  	  lo	  que	  se	  muestra	  como	  la	  estructura	  en	  la	  que	  circunda	  toda	  su	  problemática.	  Por	  eso	  el	  
que	  este	  término	  se	  muestre	  ontológicamente	  ambiguo,	  no	  hace	  más	  que	  acusar	  por	  la	  importancia	  que	  tiene	  
por	  sí	  mismo,	  porque	  su	  indeterminación	  interviene	  directamente	  en	  el	  destino	  que	  ha	  llevado	  el	  ente	  y	  cómo	  
éste	  ha	  de	  ser	  entonces	  cuestionado	  en	  sus	  más	  precoces	  líneas,	  de	  modo	  que	  se	  desvele	  lo	  que	  aún	  no	  ha	  sido	  
dicho.	  Lo	  real	  desde	  esta	  perspectiva,	  representa	  la	  incertidumbre	  que	  justifica	  el	  cuestionamiento	  por	  el	  que	  se	  
fundamenta	  al	  ente	  en	  cuanto	  tal,	  o	  lo	  que	  condiciona	  su	  ser.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  

                                                
7	  Ibíd.	  Pág.	  326	  
8	  Ibíd.	  Pág.338	  
9	  DELEUZE,	  Gilles.	  Lógica	  del	  Sentido.	  Apéndice:	  Platón	  y	  el	  simulacro.	  Paidós.	  Barcelona.	  2005.	  Pág.	  295-‐309	  
10	  Ibíd.	  Pág.	  305-‐306	  
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LUÍS	  UMBELINO	  (U.	  COIMBRA)	  
	  A	  CARNE	  DO	  REAL:	  PERCEPÇÃO,	  NATUREZA	  E	  DESEJO	  EM	  M.	  MERLEAU-‐PONTY	  

 
PALAVRAS-‐CHAVE:	  Percepção,	  Natureza,	  Real,	  Desejo,	  Carne	  
 
	  
13:20	  	   Discusión	  y	  debate	  
14:00	   Pausa	  (mitad	  de	  jornada)	  
	  
______________________________________________________________________________________	  
	   PONENCIAS	  (BLOQUE	  3)	   	   (modera:	  Gustavo	  Sarmiento)	  	   	   	   	   (E2)	  
	  
11:40	  	   	  

ÁNGEL	  PONCELA	  GONZÁLEZ	  (U.	  SALAMANCA)	  
ANÁLISIS	  DEL	  SUEÑO	  COMO	  MEDIO	  DE	  ACCESO	  A	  LO	  REAL	  EN	  EL	  DE	  ADIVINATIONE	  PER	  SOMNUM	  

DE	  AVERROES	  	  
 
RESUMEN:	  Analizamos,	  la	  presencia	  de	  la	  teoría	  de	  sueño	  y	  de	  la	  visión	  en	  la	  tradición	  filosófica	  islámica	  clásica.	  Siendo	  cono-‐
cido	   el	   profuso	   empleo	  de	   la	   datos	   oníricos	  por	  parte	  de	   la	   corriente	   espiritualista,	   nos	   centramos	   en	   el	   estudio	  de	   esta	  
fuente	  por	  parte	  de	  la	  vertiente	  peripatética.	  El	  hilo	  conductor	  de	  la	  investigación	  es	  la	  tradición	  árabe	  de	  los	  Parva	  Natura-‐
lia	  de	  Aristóteles.	  Tras	  una	  reconstrucción	  histórica	  del	  proceso	  de	  traducción	  de	  los	  ochos	  libros	  naturales,	   llegaremos	  a	  
constatar	  que	  su	  conocimiento	   fue	  parcial	  y	  episódico.	  Observamos	  no	  obstante,	  una	  presencia	  constante	  del	  análisis	  del	  
sueño	  en	   los	   tratados	  de	  medicina	  árabe.	  Más	   tarde,	   en	  Córdoba	  de	   los	  almohades,	   los	   seis	  primeros	   libros	  de	   los	  Parva	  
Naturalia,	  recibirán	   la	  atención	  y	  el	   comentario	  de	  Averroes	   (Talkhıs	  kitab	  al-‐hiss	  wal-‐mahsus).	  Entre	   todos	  ellos,	  nos	   in-‐
teresa	  atender	  especialmente	  al	  último	   titulado:	  Acerca	  de	   la	  adivinación	  por	  el	   sueño	   (De	  divinatione	  per	   somnum)	  como	  
fuente	  de	  conocimiento.	  Tras	  un	  análisis	  comparativo	  entre	  el	  texto	  de	  Aristóteles	  y	  la	  paráfrasis,	  nos	  aproximaremos	  a	  la	  
función	  que	  la	  corriente	  racionalista	  islámica	  asignó	  al	  sueño	  como	  medio	  de	  acceso	  a	  lo	  real.	  	  
PALABRAS	  CLAVE:	  Averroes,	  Pensamiento	  Islámico,	  sueño,	  verdad,	  interpretación	  
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ALMA	  LÓPEZ	  VALE	  (UNED)	  
	  CONCEPCIONES	  DE	  LO	  REAL:	  ESTUDIO	  A	  PARTIR	  DE	  LA	  NOCIÓN	  DE	  ESPECTRALIDAD	  

 
RESUMEN:	  En	  la	  presente	  comunicación	  se	  pretende	  mostrar	  cómo	  las	  configuraciones	  en	  torno	  a	  la	  espectralidad,	  entendida	  
como	  concepción	  de	  lo	  real,	  y	  sus	  implicaciones	  para	  la	  vida	  han	  cambiado	  de	  modo	  fundamental	  en	  tres	  grandes	  momen-‐
tos:	   la	   Ilustración,	  el	  Romanticismo	  y	  el	  siglo	  XX	  (tras	   la	   II	  Guerra	  Mundial).	  Basándonos	  en	   las	  diferentes	  nociones	  de	   la	  
racionalidad	  humana	  y	  su	  definición	  más	  o	  menos	  inclusiva,	  apuntaremos	  cómo	  se	  ha	  delimitado	  la	  creencia	  en	  fantasmas	  y	  
el	   problema	   del	   Doble	   fundamentalmente	   en	   psiquiatría,	  medicina	   y	   literatura.	   En	   términos	   generales	   puede	   decirse	   –y	  
defenderemos-‐	  que	  durante	  la	  época	  ilustrada	  las	  concepciones	  eran	  meramente	  subjetivas	  y	  privadas,	  pasando	  a	  ser	  inter-‐
subjetivas	   al	   amparo	   del	  movimiento	   romántico	   y	   acercándose	   a	   la	   objetividad	   –sino	   siendo	   totalmente	   objetivas-‐	   en	   el	  
transcurso	  del	  siglo	  XX.	  	  
PALABRAS	  CLAVE:	  espectralidad,	  racionalidad,	  Ilustración,	  Romanticismo,	  mundo	  actual.	  	  
	  

1.	  Introducción	  
Bajo	  el	  título	  “Concepciones	  de	  lo	  real:	  estudio	  a	  partir	  de	  la	  noción	  de	  espectralidad”	  se	  podrían	  acoger	  ideas	  
de	  la	  más	  diversa	  índole,	  pertenecientes	  a	  prácticamente	  todos	  los	  ámbitos	  del	  conocimiento,	  esto	  es,	  antropo-‐
logía,	  hecho	  religioso,	  política…	  en	  el	  presente	  trabajo	  mi	  pretensión	  es	  realizar	  un	  estudio	  de	  la	  comprensión	  y	  
configuración	  del	  mundo	  a	  partir	  de	  las	  implicaciones	  epistemológicas,	  analíticas	  y	  científicas	  de	  la	  espectrali-‐
dad.	  Sin	  embargo,	  esta	  clasificación	  continua	  siendo	  excesivamente	  amplia,	  por	  lo	  que	  ha	  de	  ser	  acotada	  y	  espe-‐
cificada.	  ¿A	  qué	  me	  refiero	  con	  espectralidad?	  ¿Qué	  se	  está	  considerando	  como	  concepción	  de	  lo	  real?	  ¿En	  qué	  
período	   realizaremos	   la	   investigación?	   ¿Qué	  aportaciones	  epistemológicas,	   analíticas	  y	   científicas	   se	   estudia-‐
rán?	  

Primeramente,	  con	  “espectralidad”	  nos	  referimos	  al	  conjunto	  de	  creencias	  preternaturales	  en	  la	  existencia	  o	  
pervivencia	  de	  entes	  semi-‐humanos,	  es	  decir,	  o	  bien	  fallecidos	  o	  bien	  fenómenos	  extraños	  asociados	  a	  los	  vivos	  
como	  por	  ejemplo,	  las	  duplicaciones.	  Serían,	  por	  tanto,	  todos	  los	  entes	  y	  fenómenos	  virtualmente	  relacionados	  
con	  la	  muerte	  y	  su	  más	  allá,	  además	  de	  aquellas	  manifestaciones	  en	  nuestro	  mundo	  de	  procedencia	  dudosa	  o	  
anómala.	  Con	   la	  denominación	  de	  preternaturales	  nos	  referimos	  a	  que	  ocupan	  tanto	  el	  más	  allá	  como	  el	  más	  
acá	  de	  las	  creencias	  en	  entes	  extraños,	  no	  teniendo	  porque	  ser	  sobre-‐naturales,	  esto	  es,	  con	  un	  estatuto	  ontoló-‐
gico	  superior	  ya	  sea	  en	  tanto	  más	  duradero	  como	  en	  cuanto	  a	  su	  particular	  naturaleza	  e	  impuestas	  por	  un	  ente	  
superior	  y	  externo.	  Preternaturales	  aludiría,	  entonces,	  a	  un	  conjunto	  de	  creencias	  en	  fenómenos	  que	  rondan	  la	  
naturaleza,	  la	  acompañan,	  pese	  a	  no	  poder	  ser	  explicadas	  de	  un	  modo	  sencillo	  y	  no	  tener	  la	  posibilidad	  de	  dis-‐
cernir	  su	  ontología.	  Las	  palabras	  de	  Edgar	  Morin	  en	  referencia	  al	  “doble”	  ilustran	  la	  cuestión	  de	  un	  modo	  pecu-‐
liar	  que	  permite	  hacerse	  una	  idea	  de	  lo	  amplio	  de	  esta	  noción	  cuando	  afirma:	  “pero	  este	  doble	  no	  es	  tanto	  la	  
reproducción,	  la	  copia	  conforme	  y	  post	  mortem	  del	  individuo	  fallecido,	  sino	  que	  acompaña	  al	  vivo	  durante	  toda	  
su	  existencia,	  lo	  dobla,	  y	  este	  último	  lo	  siente,	  lo	  conoce,	  lo	  oye,	  lo	  ve,	  según	  una	  constante	  experiencia	  diurna	  y	  
nocturna,	  en	  sus	  sueños,	  en	  su	  sombra,	  en	  su	  imagen	  reflejada,	  en	  su	  eco,	  en	  su	  aliento,	  en	  su	  pene	  e	  incluso	  en	  
sus	  gases	  intestinales”1.	  

Se	  ha	  optado	  por	  un	  término	  generalista	  como	  espectralidad	  en	  detrimento	  de	  otros	  que,	  si	  bien	  quizás	  más	  
cercanos	  en	  su	  comprensión	  y	  uso	  cotidianos,	  no	  aprehenden	  la	  multitud	  de	  creencias,	  fenómenos	  y	  entes	  que	  
bajo	  la	  denominación	  “espectralidad”	  pueden	  recogerse,	  tales	  como,	  y	  sin	  ánimo	  de	  ser	  exhaustivos:	  fantasmas,	  
visiones,	  apariciones,	  espectros,	  genios	  –y	  genios	  malignos-‐,	  el	  doble	  (o	  Doppelgänger),	  la	  sombra,	  daimones,	  e	  
incluso	  vampiros,	  zombis	  y	  otros	  monstruos	  o	  criaturas	  de	  extraña	  naturaleza	  asociadas	  a	  este	  tipo	  de	  creen-‐
cias.	  Ha	  de	   tenerse	  presente,	   además,	  que	   cada	  uno	  de	  estos	  elementos	  de	   la	   enumeración	   se	   corresponden,	  
aunque	  en	  todo	  caso	  de	  modo	  muy	  interrelacionado,	  con	  una	  problemática	  un	  tanto	  diferente,	  ya	  sea	  por	  cues-‐
tiones	  de	  época	  o	  de	  perspectiva,	  cuyas	  disquisiciones	  escapan	  a	  los	  objetivos	  del	  presente	  trabajo.	  

Una	  vez	  acotada	  la	  noción	  central	  que	  servirá	  de	  base	  y	  guía	  al	  estudio	  que	  aquí	  se	  acomete,	  han	  de	  aclarar-‐
se	  las	  demás	  cuestiones,	  sin	  duda	  necesarias	  para	  una	  apropiada	  puesta	  en	  situación.	  En	  cuanto	  a	  lo	  que,	  al	  hilo	  
del	  título,	  se	  considera	  “concepción	  de	  lo	  real”	  nos	  referimos	  a	  las	  configuraciones	  culturales	  y	  sociales	  que	  en	  
cada	  momento	  están	  actuando	  como	  base	  de	  comprensión	  de	  la	  realidad.	  Estas	  concepciones	  de	  lo	  real	  podrían	  
ser	   identificadas	   como	   lo	  que	  Foucault	  ha	  denominado	   “episteme”2	  y	  no	   tanto	   con	  paradigmas	  concretos,	   en	  
tanto	  en	  cuanto	  la	  concepción	  de	  lo	  real	  será	  condición	  de	  posibilidad	  de	  los	  paradigmas	  pujantes.	  Pese	  a	  que	  
en	  cada	  momento	  histórico	  existen	  una	  serie	  de	  teorías	  en	  tensión	  por	  la	  apropiada	  explicación	  de	  la	  realidad,	  
                                                
1	  MORIN;	  E.,	  El	  hombre	  y	  la	  muerte,	  Barcelona,	  Kairós,	  2003,	  p.	  142.	  
2	  FOUCAULT,	  M.,	  Las	  palabras	  y	  las	  cosas,	  México,	  S.	  XXI,	  1984;	  Para	  una	  aclaración	  del	  término	  y	  sus	  implicaciones	  véase	  
VÁZQUEZ,	  F.,	  Foucault:	  la	  historia	  como	  crítica	  de	  la	  razón,	  Barcelona,	  Montesinos,	  1995,	  p.	  34.	  
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estos	  paradigmas	  enfrentados	  se	  sitúan	  siempre	  en	  una	  concepción	  de	  lo	  real	  que	  sería	  el	  vértice	  del	  abanico	  de	  
posibilidades	  para	  la	  configuración	  de	  esas	  diversas	  explicaciones.	  La	  siguiente	  afirmación	  de	  Agustín	  Andreu	  
ilustra	  esta	  cuestión:	  “una	  idea	  del	  hombre	  no	  escatológica	  lleva	  consigo	  una	  verdadera	  revolución	  incluso	  para	  
el	  ateísmo	  correspondiente	  a	  una	  antropología	  religiosa	  de	  tipo	  escatológico	  –dado	  que	  cada	  forma	  de	  religio-‐
sidad	  lleva	  adheridas	  sus	  correspondientes	  formas	  de	  fe	  ateísta.	  Pues	  la	  transformación	  de	  la	  idea	  del	  hombre	  
en	  sentido	  no	  escatológico	  afecta	  al	  ser	  (o	  mejor	  dicho,	  al	  no	  ser)	  de	  la	  muerte”3.	  Al	  igual	  que	  la	  intrínseca	  rela-‐
ción	  entre	  un	  teísmo	  y	  un	  ateísmo	  concretos,	  no	  pudiendo	  el	  ateísmo	  ser	  independiente	  de	  aquello	  a	  lo	  que	  se	  
opone,	  lo	  mismo	  ocurre	  con	  la	  cuestión	  que	  aquí	  se	  estudia.	  Será,	  entonces,	  dentro	  de	  estas	  condiciones	  de	  po-‐
sibilidad	  donde	  surjan	  esas	  aportaciones	  epistemológicas,	  analíticas	  y	  científicas	  que	  aquí	  se	  considerarán,	  pero	  
ya	  sobre	  la	  base	  de	  cada	  “episteme”	  concreta	  y	  su	  noción	  de	  espectralidad	  asociada.	  	  

Prosiguiendo	  en	  la	  acotación	  del	  ámbito	  de	  estudio	  que	  aquí	  nos	  trae,	  una	  vez	  caracterizado	  qué	  entende-‐
mos	  por	  concepción	  de	  lo	  real	  y	  qué	  por	  espectralidad,	  es	  necesario	  apuntar	  que	  se	  trata	  de	  realizar	  un	  análisis	  
comparativo	  de	   los	   principales	   cambios	   producidos	   entre	   tres	   períodos:	   la	   Ilustración,	   el	   Romanticismo	  y	   el	  
Mundo	  Actual.	  Las	  motivaciones	  son	  varias:	  por	  un	  lado,	  se	  ha	  optado	  por	  realizar	  un	  estudio	  comparativo	  y	  no	  
un	  examen	  exhaustivo	  de	  un	  solo	  período.	  La	  confrontación	  resulta	  más	  fructífera	  para	  la	  comprensión	  de	  esas	  
concepciones	  de	  lo	  real,	  pues	  con	  la	  inmersión	  en	  una	  época	  determinada	  se	  corre	  el	  riesgo	  de	  perder	  la	  pers-‐
pectiva	  global	  y,	  en	  todo	  caso,	  la	  posibilidad	  de	  referir	  y	  comprender	  la	  actualidad	  de	  la	  cuestión,	  que	  será	  a	  lo	  
que	  la	  investigación	  tienda.	  Junto	  a	  ello,	  como	  ha	  de	  comprobarse	  en	  el	  transcurso	  de	  este	  estudio,	  las	  configu-‐
raciones	  de	  estos	  tres	  períodos,	  muy	  diferentes	  entre	  sí,	  están	  todavía	  vigentes	  en	  algún	  grado,	  es	  decir,	  a	  partir	  
de	  estas	  tres	  concepciones	  se	  habrá	  elaborado	  de	  un	  modo	  directo	  el	  actual	  estado	  de	  cosas.	  Si	  bien	  es	  cierto	  
que	  encontramos	  también	  nociones	  de	  la	  Antigüedad,	  no	  lo	  es	  menos	  que	  en	  todos	  los	  ámbitos	  que	  posemos	  la	  
mirada	  es	  posible	  remitir	  a	   la	  cultura	  helena	  como	  foco	  de	  la	  perspectiva	  actual,	   lo	  que	  no	  implica	  que	  sea	  la	  
concepción	  antigua	  la	  presente.	  Manteniendo	  la	  metáfora	  de	  que	  toda	  la	  filosofía	  no	  es	  más	  que	  unas	  notas	  a	  pie	  
de	  página	  de	  Platón,	  consideramos	  que	  estas	  notas	  al	  pie,	  si	  bien	  meros	  apuntes,	  se	  han	   ido	  profundizando	  y	  
ampliando	  hasta	  llegar	  a	  comerse	  el	  espacio	  para	  el	  texto.	  Los	  griegos	  sentaron	  las	  bases,	  pero	  no	  agotaron	  los	  
desarrollos.	  	  

Un	  breve	  apunte	  resta	  por	  precisar	  en	  relación	  a	  la	  división	  escogida,	  a	  saber:	  Ilustración,	  Romanticismo	  y	  
Mundo	  Actual.	  Pese	  a	  que	  la	  contraposición	  Ilustración-‐Romanticismo	  está	  ya	  justificada	  por	  la	  costumbre,	  sí	  es	  
necesario,	  no	  obstante,	  aclarar	  el	  motivo	  que	  nos	  lleva	  a	  iniciar	  el	  estudio	  en	  la	  Ilustración	  y	  no,	  por	  ejemplo,	  en	  
los	  inicios	  de	  la	  Modernidad.	  Como	  anunciábamos,	  es	  imposible	  abarcar	  un	  dilatado	  período	  cronológico,	  por	  lo	  
que,	  al	  constituir	  la	  Ilustración,	  y	  posteriormente	  en	  sentido	  opuesto,	  el	  culmen	  de	  los	  planteamientos	  	  que	  se	  
iniciaron	  en	  la	  Modernidad	  –o	  incluso	  al	  menos	  el	  Renacimiento4-‐,	  resulta	  más	  ilustrador	  y	  significativo	  realizar	  
la	  división	  de	   este	  modo.	  En	   relación	   a	   la	   denominación	   “Mundo	  Actual”	   decir	   que	   con	   ella	  nos	   referimos	   al	  
período	  posterior	  a	   la	   II	  Guerra	  Mundial	  y	  hasta	   finales	  del	   siglo	  XX,	  durante	  el	   cual	   las	   tensiones	  políticas	  y	  
económicas	  son	  quizás	  el	  punto	  más	  sobresaliente	  de	  las	  relaciones	  internacionales,	  pero	  también,	  y	  por	  ello,	  
de	  las	  individualidades	  e	  identidades	  sociales,	  es	  decir,	  de	  la	  concepción	  de	  lo	  real.	  	  

Para	  finalizar	  este	  apartado	  introductorio	  se	  ha	  de	  responder	  a	  la	  cuestión	  más	  específica,	  pero	  también	  por	  
ello	  más	  peliaguda	  de	  todas,	  a	  saber:	  las	  aportaciones	  epistemológicas,	  analíticas	  y	  científicas	  a	  las	  que	  se	  aten-‐
derá.	  En	  el	  presente	  estudio	  se	  tendrán	  en	  cuenta	  más	  los	  ejes	  principales	  que	  los	  estudios	  específicos	  en	  cada	  
una	  de	  los	  ámbitos	  apuntados;	  campos	  que,	  por	  otro	  lado,	  si	  los	  entendemos	  en	  el	  contexto	  de	  la	  Ilustración	  o	  el	  
Romanticismo,	  no	  están	  todavía	  tan	  alejados	  entre	  sí	  como	  los	  podríamos	  concebir	  en	   la	  actualidad.	  Además,	  
pensemos	  que	  las	  concepciones	  científicas	  y	  analíticas,	  en	  todo	  caso,	  no	  persiguen	  otros	  fines	  que	  los	  de	  la	  epis-‐
temología	  en	   la	  medida	   	  en	  que	   los	   tres	  modos	  de	  enfrentarse	  a	   la	  realidad	  son	   intentos	  de	  explicar	  cómo	   la	  
percibimos	  y	  comprendemos.	  Por	  tanto,	  nuestra	  aproximación	  reunirá	  aquellos	  puntos	  más	  sobresalientes	  de	  
la	  epistemología	  (entendida	  desde	  la	  filosofía)	  y	  la	  ciencia	  más	  directamente	  implicada	  en	  el	  estudio	  de	  la	  es-‐
pectralidad:	  la	  psicología	  y	  psiquiatría,	  sus	  cambios	  en	  el	  tiempo,	  tensiones	  internas,	  encuentros	  y	  desencuen-‐
tros	  tanto	  intra-‐episteme	  como	  inter-‐episteme,	  aunque	  haya	  de	  hacerse	  muy	  someramente.	  	  	  

2.	  Ilustración	  
La	  Ilustración	  está	  considerada	  como	  el	  momento	  álgido	  del	  pensamiento	  moderno,	  pero	  también	  supone	  un	  
punto	  de	  inflexión	  y	  cambio	  de	  la	  misma,	  durante	  el	  cual	  se	  ven	  aunados	  los	  intentos	  de	  explicación	  epistemo-‐
lógica	   de	   racionalistas	   y	   empiristas	   en	   la	   figura	   de	   su	  máximo	   representante:	   Immanuel	   Kant.	   Sin	   embargo,	  

                                                
3	  ANDREU,	  A.,	  “Estudio	  introductorio”,	  en	  G.	  E.	  LESSING,	  La	  Ilustración	  y	  la	  muerte:	  dos	  tratados,	  Madrid,	  CSIC,	  1992,	  p.	  XVIII.	  
4	  Turró	  dirá	  que	  nos	  podemos	  remontar	  al	  siglo	  XII.	  Cfr.	  TURRÓ,	  S.,	  Descartes.	  Del	  hermetismo	  a	  la	  nueva	  ciencia,	  Barcelona,	  
Anthropos,	  1985.	  
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antes	  de	  entrar	  en	  este	  filósofo	  es	  necesario	  mirar	  a	  su	  alrededor,	  es	  decir,	  a	  las	  configuraciones	  que	  permitie-‐
ron	  el	  surgimiento	  de	  la	  filosofía	  kantiana	  –la	  concepción	  de	  lo	  real	  de	  aquel	  momento	  histórico.	  	  

2.1.	  Apuntes	  para	  una	  apropiada	  puesta	  en	  situación	  
Como	  punto	  de	  partida	  debemos	  tener	  en	  mente	  un	  contexto	  social	  y	  cultural	  para	  el	  siglo	  XVIII,	  que	  es	  muy	  
diferente	  a	   los	   siglos	  anteriores.	  Estos	  cambios	  se	  debieron,	  principalmente,	  a	   la	   caída	  del	   feudalismo,	   la	  Re-‐
forma	  y	  la	  Contra-‐Reforma,	  el	  descubrimiento	  de	  América	  y	  el	  desarrollo	  de	  la	  riqueza	  a	  ello	  asociado,	  así	  como	  
la	   revolución	   científica.	   En	   el	   terreno	   filosófico	   imperan	   el	   racionalismo	  y	   el	   empirismo,	   propiaciados	  por	   la	  
nueva	  concepción	  de	  la	  realidad.	  En	  este	  sentido,	  el	  pensamiento	  en	  general,	  pero	  sobre	  todo	  el	  dualismo	  carte-‐
siano	  en	  particular,	   tendrán	   como	  consecuencia	   el	   nacimiento	  del	   individuo	  y	   el	   individualismo.	  No	  es	  mera	  
coincidencia	  que	  Edgar	  Morin	  afirme:	  “así	  pues	  la	  muerte	  se	  extenderá	  y	  afirmará	  según	  el	  movimiento	  funda-‐
mental	  de	  progreso	  de	  la	  individualidad,	  que	  empezando	  por	  los	  señores-‐no-‐especializados,	  termina	  democra-‐
tizándose	  gracias	  a	  la	  acción	  dialéctica	  de	  la	  lucha	  de	  clases,	  de	  la	  expansión	  y	  circulación	  tanto	  económica	  co-‐
mo	  ideológica”5.	  Si	  bien	  en	  esta	  cita	  se	  condensan	  varios	  siglos	  de	  historia,	  el	  autor	  francés	  refiere	  sin	  duda	  a	  
este	  momento	  de	  caída	  de	  dios	  y	  progresiva	  laicización	  del	  pensamiento	  tanto	  filosófico	  como	  científico	  cuando	  
habla	  de	  “señores-‐no-‐especializados”	  que	  vendrían	  a	  sustituir	  a	  los	  clérigos	  y	  hombres	  de	  fe;	  habla,	  en	  definiti-‐
va,	  de	  la	  Modernidad.	  	  

Otro	  autor	   francés,	  Philippe	  Ariès,	  y	  en	  referencia	  al	  mismo	  período	  y	  el	  mismo	  hecho	  de	  surgimiento	  del	  
individuo	  y	   la	   individualidad	  nos	  dice	  que	  “la	  pasión	  de	  ser	  uno	  mismo	  y	  de	  ser	  más,	  manifestada	  durante	   la	  
vida,	  alcanzó	  por	  contagio	  a	  la	  sobrevida.	  […]	  la	  idea	  de	  un	  alma	  inmortal,	  sede	  del	  individuo,	  ya	  cultivada	  desde	  
hace	  mucho	   tiempo	  en	  el	  mundo	  de	   los	   clérigos,	   se	  extendió	  cada	  vez	  más”6	  y	  de	  un	  modo,	   como	  vimos	  con	  
Morin,	  cada	  vez	  menos	  “especializado”,	  esto	  es,	  unido	  a	  un	  dogma	  concreto	  o	  fe	  religiosa	  establecida.	  	  

No	   es	   coincidencia,	   por	   supuesto,	   que,	   continuando	   con	   los	   investigadores	   franceses,	   Foucault	   anuncia	   el	  
nacimiento	  del	  “hombre”	  en	  lo	  que	  él	  denomina	  “episteme	  clásica”7,	  que	  se	  corresponde	  con	  la	  Época	  Moderna.	  
Otro	  apunte	  foucaultiano	  relevante	  para	  nuestro	  estudio	  lo	  constituye	  la	  caracterización	  de	  esta	  configuración	  
de	  lo	  real	  como	  momento	  de	  la	  “representación”8.	  Esto	  significa,	  grosso	  modo,	  que	  el	  mundo	  humano	  en	  el	  que	  
vivimos	  está	  constituido	  como	  imagen	  de	  la	  realidad	  exterior,	  que	  sirve	  como	  modelo	  de	  nuestra	  propia	  confi-‐
guración.	   Sin	   embargo,	   en	   este	   proceso	   de	   representación,	   tanto	   empiristas	   como	   racionalistas	   admiten	   que	  
pueden	  existir	  errores,	  no	  ajustándose	  la	  imagen	  de	  la	  persona	  a	  la	  de	  la	  realidad	  que	  la	  rodea.	  En	  este	  sentido,	  
“la	  totalidad	  de	  lo	  existente	  se	  toma	  ahora	  de	  suerte	  que	  lo	  existente	  empieza	  a	  ser	  y	  solo	  es	  si	  es	  colocado	  por	  
el	  hombre	  que	  representa	  y	  elabora”,	  un	  hombre	  que	  es	  “medio	  de	  referencia	  de	  lo	  existente	  como	  tal”9.	  

La	  concepción	  de	  lo	  real	  anterior	  no	  se	  planteaba	  la	  existencia	  de	  las	  “cosas	  en	  el	  mundo”,	  ya	  fuesen	  plantas,	  
animales,	   demonios	  o	   seres	   fantásticos.	  Durante	   el	  Medievo,	   “la	   existencia	  de	   leyes	  naturales	   rígidas	   supone	  
que	  los	  prodigios	  o	  acontecimientos	  que	  se	  salen	  de	  la	  ley	  no	  pueden	  	  tener	  una	  causa	  natural,	  sino	  sobrenatu-‐
ral,	   lo	  que	  equivale	  a	  decir	  divina	  o	  diabólica.	  En	  cualquiera	  de	  ambos	  casos	  se	  está	  sosteniendo	  la	  existencia	  
real	  de	  las	  potencias	  espirituales	  de	  la	  que	  habla	  la	  tradición	  bíblica,	  con	  lo	  que	  el	  milagro	  divino,	  al	  igual	  que	  
los	  sortilegios	  malignos,	  adquieren	  carta	  de	  realidad	  y	  remiten,	  en	  última	  instancia,	  a	  un	  tipo	  de	  ciencia	  supe-‐
rior	  que	  trata	  de	  ellos	  en	  tanto	  que	  fuerzas	  sobrenaturales”10.	  Esta	  creencia	  incuestionada	  cambiará	  con	  el	  paso	  
a	  la	  Modernidad,	  momento	  en	  el	  que	  surge	  la	  necesidad	  de	  preguntarse	  por	  la	  naturaleza	  de	  estos	  entes	  que,	  
además,	   dejaban	   de	   estar	   asociados	   al	   demonio	   y	   a	   dios,	   debiendo	   por	   tanto	   responder	   ante	   la	   imagen	   del	  
mundo	  humana	  como	  representación.	  ¿Qué	  entidad	  tienen	  los	  fantasmas?	  ¿De	  dónde	  surgen?	  ¿Por	  qué	  no	  los	  
vemos	  todos?	  

Avanzando	  un	  paso	  más	  y	  uniendo	  los	  puntos	  anteriores	  llegamos	  a	  la	  cuestión	  más	  directamente	  relacio-‐
nada	  con	  nuestro	  estudio,	  a	  saber:	  la	  posibilidad	  de	  que	  algunos	  individuos	  –y	  no	  el	  conjunto	  la	  humanidad,	  que	  
compartiría	  su	  imagen	  del	  mundo-‐	  tengan	  una	  percepción	  o	  una	  racionalidad	  desviada.	  Aparecen	  así	  las	  metá-‐
foras	   del	   “fantasma	   de	   la	   máquina”	   y	   el	   “genio	   maligno”	   cartesianas,	   junto	   con	   la	   teoría	   de	   las	   ilusiones	   –
alucinaciones-‐	  humeanas,	  por	  poner	  los	  ejemplos	  más	  fácilmente	  reconocibles	  que,	  tras	  un	  primer	  momento	  de	  

                                                
5	  MORIN,	  E.,	  El	  hombre	  y…,	  p.	  54.	  
6	  ARIÈS,	  P.,	  El	  hombre	  ante	  la	  muerte,	  Madrid,	  Taurus,	  1984,	  p.	  502.	  Si	  bien	  el	  autor	  sitúa	  la	  información	  en	  el	  período	  com-‐
prendido	  entre	   la	  Baja	  Edad	  Media	  y	   el	   siglo	  XVII,	   los	  datos	  que	   conducen	  a	   la	   conclusión	  –como,	  por	   ejemplo,	   el	   nuevo	  
modelo	  de	  testamento	   laico	  y	  el	  hecho	  de	  que	  mencione	  el	  comercio	  con	  América	  y	   las	  riquezas	  que	  de	  allí	   llegaron-‐	  nos	  
hacen	  pensar	  que	  en	  su	  frase	  “cada	  vez	  más”	  debemos	  leer	  un	  inicio	  muy	  tenue	  de	  la	  cuestión	  en	  torno	  al	  siglo	  XII	  que	  iría	  
en	  aumento,	  con	  una	  clara	  presencia	  ya	  en	  el	  XVII,	  es	  decir,	  la	  época	  clásica	  que	  aquí	  estamos	  perfilando.	  	  
7	  FOUCAULT,	  M.,	  Las	  palabras…,	  cap.	  III.	  
8	  FOUCAULT,	  M.,	  Las	  palabras…,	  cap.	  III.	  
9	  HEIDEGGER,	  M.,	  “La	  época	  de	  la	  imagen	  del	  mundo”,	  en	  Sendas	  perdidas,	  Buenos	  Aires,	  Losada,	  1960,	  p.	  95.	  
10	  TURRÓ,	  S.,	  Descartes…,	  pp.	  37-‐38.	  
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posibilidad	  de	  que	  todos	  estemos	  afectados	  por	  ellas	  –siendo	  engañados	  por	  meras	  ilusiones-‐	  pronto	  nos	  con-‐
vencen	  de	  que	  estas	  fantasías	  solo	  las	  sufren	  algunos	  individuos,	  salvando	  con	  ello	  nuestra	  racionalidad	  y	  sub-‐
jetividad.	  La	  siguiente	  cita	  de	  Descartes	  resulta	  ilustrativa:	  “a	  esos	  insensatos	  cuyo	  cerebro	  está	  tan	  perturbado	  
y	  ofuscado	  por	  los	  vapores	  de	  la	  bilis,	  que	  suelen	  asegurar	  que	  son	  reyes	  cuando	  de	  hecho	  con	  muy	  pobres;	  que	  
están	  vestidos	  de	  oro	  y	  púrpura	  cuando	  andan	  completamente	  desnudos;	  o	  que	  imaginan	  que	  son	  cántaros	  o	  
que	   tienen	   el	   cuerpo	  de	   vidrio.	   ¿Y	   qué?	   Están	   locos	   y	   yo	   sería	   igualmente	   extravagante	   si	  me	   rigiera	   por	   su	  
ejemplo”11.	  Lo	  mismo	  ocurre,	  por	  extensión,	  con	  aquellos	  que	  dicen	  ser	  visionarios,	  pese	  a	  que	  en	  este	  punto,	  
más	  complejo	  por	  las	  implicaciones	  con	  la	  muerte,	  su	  disquisición	  habrá	  de	  ser	  más	  profunda	  y	  levantará	  más	  
dudas.	   Será	   esta	   la	   cuestión	   que	   examinaremos	   en	   el	   transcurso	   de	   la	   Ilustración,	   problema	   que	   puede	   ser	  
enunciado	  como	  “epistemología	  de	  la	  espectralidad”	  y	  que	  a	  continuación	  abordamos.	  	  

2.2.	  Epistemología	  de	  la	  espectralidad:	  la	  visión	  ilustrada	  
La	  comprensión	  del	  conjunto	  de	  Modernidad,	  como	  punto	  de	  partida	  de	  la	  visión	  ilustrada,	  ha	  de	  referirse	  a	  la	  
epistemología	  inaugurada	  con	  el	  surgimiento	  de	  la	  nueva	  ciencia,	  pero	  también	  el	  profundo	  cambio	  en	  filosofía.	  
La	  duda	  metódica	  del	  cogito	  ergo	  sum	  cartesiana	  es	   la	  manifestación	  del	  nuevo	  modo	  de	  filosofar.	  Según	  esta	  
nueva	  perspectiva	  el	  objeto	  de	  conocimiento	  solo	  puede	  ser	  conocido	  en	  la	  medida	  en	  que	  ha	  sido	  producido	  ya	  
por	  nosotros,	  en	  que	  hemos	  proyectado	  nuestra	   imagen	  de	  él	  en	  el	  mundo	  como	  modo	  de	  representación	  de	  
algo	  que	  allí	  se	  encuentra.	  La	  Modernidad	  puede	  ser	  entendida,	  entonces,	  como	  “la	  historia	  de	  una	  radicaliza-‐
ción	  de	  la	  subjetividad”12	  y	  su	  concepción	  epistemológica	  es	  de	  corte	  constructivista,	  partiendo	  de	  esa	  subjeti-‐
vidad	   hacia	   la	   objetividad	   buscada	  mediante	   el	  método	   que	   proporcionará	   certeza.	   Lo	  mismo	   ocurre	   con	   la	  
epistemología	  de	   la	  ciencia	  moderna,	  cuya	  “significación	  de	   los	  objetos	  es	  esencialmente	  subjetiva”,	  siendo	   la	  
seguridad	  y	  certeza	  a	  la	  que	  puede	  aspirar	  el	  sujeto	  “el	  más	  elevado	  criterio	  epistemológico”13.	  Tampoco	  debe-‐
mos	  entender	  filosofía	  versus	  ciencia,	  es	  decir,	  dos	  perspectivas	  como	  dos	  imágenes	  o	  construcciones	  diferentes	  
del	  mundo,	   sino	  que,	   como	  se	  ha	  mostrado,	   comparten	   tanto	  sus	  objetivos	  como	  su	  método	  y	   su	  concepción	  
epistemológica.	  	  

Una	   vez	   apuntadas	   los	  principales	   rasgos	  de	   la	  Modernidad	  que	   entrarán	   en	   juego	   en	  nuestro	   estudio	   es	  
momento	  de	  preguntarse:	  ¿qué	  ocurre	  en	  la	  Ilustración?	  ¿Cómo	  se	  configura	  la	  epistemología	  en	  el	  Siglo	  de	  las	  
Luces?	  ¿Cuáles	  serán	  las	  sombras	  asociadas?	  Para	  dar	  respuesta	  a	  estas	  cuestiones,	  así	  como	  a	  todas	  aquellas	  
que	  surjan	  en	  el	  transcurso	  de	  la	  investigación,	  fijaremos	  la	  mirada	  en	  dos	  personajes	  que	  representan	  el	  cul-‐
men	  del	  pensamiento	  ilustrado	  en	  dos	  ámbitos	  diferentes,	  a	  saber:	  Kant	  en	  el	  caso	  de	  la	  filosofía	  y	  Lavater	  para	  
la	  ciencia.	  

Apagada	  la	  luz	  divina	  y	  sin	  el	  astro	  solar	  rotándonos,	  la	  humanidad	  occidental	  queda	  en	  la	  penumbra	  duran-‐
te	  la	  Modernidad:	  solos,	  insignificantes	  en	  el	  mapa	  universal,	  responsables	  de	  nuestros	  propios	  actos…	  Algunos	  
abogan	  por	  el	  despotismo	  ilustrado	  mientras	  otros,	  como	  Kant,	  se	  preguntan	  cómo	  la	  humanidad	  puede	  llegar	  a	  
ser	  ilustrada.	  La	  respuesta	  vendrá	  dada	  en	  el	  celebérrimo	  texto	  de	  179414:	  efectivamente,	  no	  somos	  ilustrados,	  
pero	  vivimos	  en	  un	  momento	  de	  Ilustración	  mediante	  la	  cual	  podremos	  salir	  de	  esa	  oscuridad	  a	  la	  que	  refería-‐
mos.	  Las	  luces	  de	  la	  razón	  alumbrarán	  el	  camino.	  	  

Sin	  embargo,	  para	  algunas	  personas	  ese	  foco	  parece	  ser	  diferente.	  Algunos,	  mediante	  su	  subjetividad,	  cons-‐
truyen	  una	  imagen	  del	  mundo	  desviada	  del	  conjunto:	  serán	  los	  locos15.	  Otros	  dicen	  poseer	  una	  percepción	  más	  
afilada:	  los	  visionarios,	  aquellas	  personas	  que	  ven	  y	  se	  comunican	  con	  espíritus,	  con	  fantasmas;	  pero	  en	  estos	  
otros	  la	  cuestión	  es,	  a	  ojos	  kantianos,	  más	  complicada.	  ¿Cómo	  juzgar	  sus	  afirmaciones,	  hechas	  incluso	  por	  hom-‐
bres	  de	  prestigio?	  ¿Serán	  verdaderas	  y,	  de	  serlo,	  cómo	  puede	  ocurrir	  tal	  comunicación,	  cómo	  pueden	  las	  apari-‐
ciones	  ser	  factibles?	  	  

Partiendo	  de	  la	  lectura	  de	  Swedenborg,	  Kant	  intenta	  dar	  respuesta	  a	  estas	  cuestiones	  en	  su	  texto	  Sueños	  de	  
un	  visionario	  explicados	  mediante	  los	  ensueños	  de	  la	  metafísica16.	  Comenzando	  el	  texto	  con	  la	  demostración	  de	  la	  
concepción	  de	  lo	  real	  que	  configuraba	  su	  pensamiento	  –y	  el	  de	  su	  época-‐	  el	  filósofo	  de	  Koninsberg	  afirma:	  “el	  
reino	  de	  las	  sombras	  es	  el	  paraíso	  de	  los	  ilusos”17,	  por	  lo	  que	  intentará	  arrojar	  luz	  a	  ese	  tenebroso	  mundo	  de	  la	  
vida	  más	  allá	  de	  la	  muerte.	  Tras	  sostener	  algo	  similar	  a	  la	  existencia	  de	  una	  naturaleza	  inmaterial	  y	  la	  existencia	  

                                                
11	  DESCARTES,	  R.,	  Meditaciones	  Metafísicas,	  Madrid,	  Alianza,	  2011.	  
12	  INNERARITY,	  D.,	  Dialéctica	  de	  la	  modernidad,	  Madrid,	  RIALP,	  1990,	  p.	  21.	  
13	  INNERARITY,	  p.	  19.	  
14	  KANT,	  I.,	  ¿Qué	  es	  Ilustración?,	  Madrid,	  Alianza,	  2007.	  
15	  Nótese,	  como	  ha	  expresado	  Foucault,	  que	  estamos	  en	  el	  momento	  de	  institución	  e	  institucionalización	  de	  los	  locos,	  quie-‐
nes	  dejan	  de	  ser	  personas	  poseídas	  por	  el	  diablo	  para	  convertirse	  en	  racionalidades	  desviadas.	  	  
16	  KANT,	  I.,	  Sueños	  de	  un	  visionario	  explicados	  mediante	  los	  ensueños	  de	  la	  metafísica,	  trad.	  de	  C.	  CANTERLA,	  Cádiz,	  UCA	  ser-‐
vidio	  de	  publicaciones,	  1989.	  
17	  KANT,	  I.,	  Sueños…,	  párrafo	  3,	  p.	  29.	  
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de	  dos	  mundos	  donde	  puede	  residir	  el	  alma	  humana,	  esto	  es,	  ligada	  al	  cuerpo	  o	  en	  el	  mundo	  del	  espíritu	  y	  vien-‐
do	  la	  muerte	  como	  una	  prolongación	  del	  orden	  de	  la	  naturaleza,	  comenzamos	  a	  pensar	  que	  apoyará	  la	  existen-‐
cia	  de	  fantasmas	  y	  la	  posibilidad	  de	  que	  algunas	  personas	  los	  perciban.	  En	  el	  texto	  leemos:	  “esta	  clase	  de	  apari-‐
ciones,	  no	  obstante,	  algo	  común	  y	  corriente,	  sino	  acontecer	  solo	  a	  personas	  cuyos	  órganos	  tengan	  un	  inusual	  
grado	  de	  excitabilidad…”18.	  	  

Nuestra	  ilusión	  momentánea	  de	  que	  el	  gran	  filósofo	  de	  la	  Ilustración	  pueda	  sostener	  la	  percepción	  de	  fan-‐
tasmas,	  pronto,	  en	  apenas	  unas	  palabras,	  se	  acaba.	  Continúa	  el	  filósofo	  “…para	  intensificar	  las	  imágenes	  de	  la	  
fantasía	  mediante	  movimientos	  armónicos	  según	  el	  estado	  interno	  del	  alma	  más	  que	  como	  se	  supone	  que	  nor-‐
malmente	  acontece	  y	  debe	  acontecer	  en	  los	  hombres	  sanos”19.	  Esta	  contraposición	  con	  los	  hombres	  sanos	  será	  
designada	   como	   enfermedad	   y,	  más	   tarde,	   se	   identificará	   al	   visionario	   con	   el	   demente,	   cuando	  Kant	   afirma:	  
“aunque	  al	  principio	  un	  fantasma	  tal	  de	  la	  imaginación	  fuese	  débil,	  y	  daría	  a	  la	  sensación	  aparente	  una	  vivaci-‐
dad	  tan	  enorme,	  que	  no	  dejaría	  duda	  alguna	  al	  hombre	  demente	  sobre	  su	  veracidad”20.	  	  

Es	  posible,	  todavía,	  ahondar	  en	  la	  psicología	  kantiana	  o,	  más	  bien,	  en	  su	  reconocimiento	  de	  lo	  que	  más	  tarde,	  
con	  la	  institución	  de	  la	  psiquiatría,	  será	  el	  enfermo	  mental,	  que	  sufre	  alucinaciones.	  Con	  la	  siguiente	  afirmación	  
se	  muestra	  la	  importancia	  de	  este	  filósofo	  para	  los	  posteriores	  desarrollos;	  afirma:	  “no	  es,	  pues,	  ningún	  milagro,	  
si	  el	  hombre	  que	  sufre	  alucinaciones	  cree	  oír	  o	  ver	  muy	  claramente	  muchas	  cosas	  que	  nadie	  percibe	  fuera	  de	  él,	  
en	  tanto	  que	  esos	  fantasmas	  se	  le	  aparecen	  y	  desaparecen	  de	  pronto,	  […]	  las	  historias	  corrientes	  de	  espíritus	  
son	  tan	  semejantes,	  que	  justifican	  la	  sospecha	  de	  que	  pudieran	  provenir	  de	  la	  misma	  fuente”21.	  En	  este	  sentido,	  
por	  tanto,	  vemos	  como	  esas	  subjetividades	  no	  son	  comunes,	  es	  decir,	   la	   imagen	  con	  la	  que	  los	  visionarios	  re-‐
presentan	  el	  mundo	  no	  se	   corresponde	  con	   la	  percepción,	   siempre	  subjetiva,	  pero	  compartida,	  de	   los	  demás	  
miembros	  de	   la	   comunidad	  –en	   este	   caso	   y	   en	   la	   configuración	  del	  momento,	   la	   humanidad.	  Hemos	   visto	   la	  
epistemología	  asociada	  o	  aplicada	  a	  las	  visiones	  de	  fantasmas	  desde	  el	  lado	  de	  la	  luz;	  pasemos	  ahora	  a	  mirar	  al	  
lado	  oscuro	  con	  el	  fisionomista	  suizo	  Johann	  Caspar	  Lavater	  (1741-‐1801).	  

Durante	  el	  siglo	  XVIII,	  en	  plena	  Ilustración,	  se	  extiende	  la	  creencia	  de	  que	  se	  puede	  llegar	  a	  conocer	  el	  alma	  
humana	  a	  través	  de	  la	  de	  la	  silueta	  y,	  posteriormente	  y	  con	  más	  fuerza,	  de	  la	  sombra	  del	  individuo.	  Por	  extraño	  
que	  pueda	  parecer,	  esta	   idea	  viene	  dada,	  por	  un	   lado,	  por	   la	   importancia	  que	   la	  anatomía	  ha	  adquirido	  en	  el	  
cambio	  del	  Medievo	  a	  la	  Modernidad,	  y,	  por	  otro,	  por	  la	  progresiva	  desaparición	  del	  diablo	  como	  figura	  de	  refe-‐
rencia	  de	  los	  males	  de	  la	  humanidad.	  La	  importancia	  de	  anatomía	  en	  el	  nacimiento	  de	  la	  nueva	  ciencia	  durante	  
el	  Renacimiento	  y	  los	  inicios	  de	  la	  Modernidad	  es	  un	  hecho	  histórico.	  Sin	  embargo,	  su	  peso	  en	  la	  Ilustración	  ha	  
sido	  puesto	  en	  duda	  por	  diversos	  autores,	  quienes,	  como	  por	  ejemplo,	  Caro	  Baroja	  niegan	  la	  importancia	  de	  la	  
fisionomía	  durante	  la	  Ilustración,	  siendo	  para	  él	  la	  pervivencia	  de	  un	  saber	  popular22.	  Ha	  de	  tenerse	  en	  cuenta,	  
como	  contrapartida,	  que	  	  “en	  el	  tiempo	  de	  Diderot,	  la	  gran	  Encyclopédie	  lamentaba	  que	  los	  cadáveres	  disponi-‐
bles	  fueran	  acaparados	  por	  ricos	  aficionados	  y	  no	  quedasen	  para	  uso	  médico”23,	  por	  lo	  que	  la	  importancia	  del	  
estudio	  del	  cuerpo	  parece	  fundamentada.	  De	  igual	  manera	  que	  se	  apaga	  la	  luz	  divina	  lo	  hará	  el	  agujero	  negro	  
diabólico,	   transformándose	   la	  externa	   tentación	  a	   la	  debilidad	  humana	  en	  responsabilidad	   interna	  que	  ha	  de	  
ser	  asumida	  –tarea	  harto	  difícil	  e	  incompleta,	  por	  otra	  parte.	  	  	  

Lavater,	  en	  su	  obra	  Fragmentos	  fisiognómicos	  (1792),	  elabora	  una	  teoría	  unificada	  de	  la	  significación	  de	  la	  
sombra	  y	  la	  posibilidad	  de	  realizar	  curas	  mediante	  el	  estudio	  y	  tratamiento	  de	  la	  misma.	  Un	  buen	  fisionomista,	  
para	  el	  pastor	  suizo	  con	  pretensiones	  de	  científico	  exhaustivo,	  ha	  de	  ser	  un	  verdadero	  hermeneuta,	  puesto	  que	  
“un	  fisiognomista	  verdadero	  combina	  una	  inteligencia	  muy	  despierta	  y	  profunda	  con	  una	  imaginación	  podero-‐
sa,	  viva	  y	  múltiple,	  así	  como	  un	  espíritu	  fino	  y	  rápido.	  […]	  Es	  la	  vivacidad	  de	  espíritu	  la	  que	  dispone	  y	  engendra	  
el	  lenguaje	  fisiognómico,	  que	  es	  terriblemente	  pobre	  en	  el	  momento	  actual.	  […]	  El	  fisiognomista	  debe	  dominar	  
perfectamente	   el	   lenguaje.	  Debe	   ser	   el	   creador	  de	  un	  nuevo	   lenguaje,	   tan	  preciso	   como	   agradable,	   natural	   y	  
comprensible”24.	  Mediante	  este	  ejercicio	  de	  lectura,	  comprensión	  y	  creación	  de	  ese	  nuevo	  lenguaje	  –las	  impli-‐
caciones	  y	  semejanzas	  con	  algunas	  corrientes	  posteriores	  como	  la	  frenología	  y	  la	  posterior	  teoría	  psicoanalítica	  
freudiana	  son	  sobresalientes-‐	  el	  fisiognomista	  procede	  al	  análisis	  de	  la	  sombra	  y	  la	  cura	  del	  alma	  que	  tras	  ella	  
se	  esconde.	  Es,	  por	  tanto,	  una	  “terapia	  de	  almas”	  que,	  como	  Stoichita	  ha	  sabido	  ver,	  sustituye	  en	  el	  protestan-‐
tismo	  a	  la	  eliminada	  confesión	  cristiana25.	  	  

                                                
18	  KANT,	  I.,	  Sueños…,	  párrafo	  53,	  p.	  81.	  
19	  KANT,	  I.,	  Sueños…,	  párrafo	  53,	  p.	  81.	  
20	  KANT,	  I.,	  Sueños…,	  párrafo	  69,	  p.	  99.	  	  
21	  KANT,	  I.,	  Sueños…,	  párrafo	  69,	  p.	  99.	  
22	  CARO	  BAROJA,	  J.,	  Historia	  de	  la	  fisiognómica.	  El	  rostro	  y	  el	  carácter,	  Madrid,	  Itsmo,	  1988,	  p.	  175.	  
23	  ARIÈS,	  P.,	  Historia…,	  p.	  143.	  
24	  LAVATER,	  J.	  C.,	  Essays	  on	  Physiognomy,	  trad.	  Thomas	  Holcroft,	  London,	  B.	  Blake,	  1894.	  
25	  STOICHITA,	  V.	  I.,	  Breve	  historia	  de	  la	  sombra,	  Madrid,	  Siruela,	  2006,	  p.	  170.	  
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Sin	  embargo,	  ¿por	  qué	  un	  estudio	  que	  comienza	  con	  las	  siluetas,	  es	  decir,	  líneas	  contornos	  se	  convierte	  en	  
un	  análisis	  de	  la	  sombra,	  esto	  es,	  el	  contenido	  de	  esa	  figura?	  ¿y	  por	  qué	  motivo	  la	  sombra	  es	  totalmente	  negra?	  
Este	  traspaso	  de	  la	  creencia	  en	  el	  estudio	  de	  la	  silueta,	  que	  un	  fisionomista	  podría	  dibujar	  y	  examinar,	  a	  la	  som-‐
bra,	  se	  explica	  por	  ser,	  como	  decíamos,	  receptáculo	  del	  Mal,	  así	  como	  por	  situarse	  en	  ella	  el	  alma	  del	  individuo.	  
Teniendo	  presente	  que	  estamos	  en	  el	  período	  de	  nacimiento	  de	   la	   	  noción	  de	  “hombre”,	  su	   individualidad	  se	  
verá	  reflejada	  en	  ese	  nuevo	  “algo”	  que	  es	  la	  sombra,	  ahora	  “cosificada”26.	  En	  cuanto	  al	  hecho	  de	  que	  las	  sombras	  
sean	  totalmente	  negras,	  Zimmermman	  parece	  haber	  sido	  el	  responsable27,	  manifestando	  así	  la	  metáfora	  de	  la	  
maldad	  que	  en	  ella	  se	  deposita	  y	  su	  contenido28.	  En	  este	  punto	  se	  pone	  de	  manifiesto	  el	  pesimismo	  ilustrado	  
acerca	  de	  la	  humanidad,	  que	  no	  produce	  Lavater,	  sino	  que	  tan	  solo	  lo	  reproduce.	  Diderot,	  estandarte	  de	  la	  Ilus-‐
tración,	  afirma	  que	  “no	  hay	  en	  toda	  la	  superficie	  de	  la	  tierra	  un	  solo	  hombre	  perfectamente	  constituido,	  perfec-‐
tamente	  sano.	  La	  especie	  humana	  es	  un	  amasijo	  de	  individuos	  más	  o	  menos	  contrahechos,	  más	  o	  menos	  enfer-‐
mos”29.	  En	  el	  terreno	  moral	  podemos	  hacer	  referencia	  a	  Edmund	  Burke	  y	  su	  Indagación	  filosófica…	  de	  1757	  –
estudiada,	  entre	  otros,	  por	  Diderot	  y	  Kant-‐	  en	  la	  medida	  en	  que	  lo	  sublime30,	  entendido	  como	  categoría	  estética	  
máxima,	  pero	  también,	  defendemos,	  como	  atracción	  del	  espíritu	  humano	  en	  su	  vertiente	  moral,	  ligada	  al	  bien	  y	  
el	  mal,	  está	  siempre	  en	  conexión	  con	  lo	  oscuro,	  lo	  siniestro,	  con	  algo	  terrible.	  	  

2.3.	  Dos	  visiones,	  una	  concepción:	  conclusiones	  parciales	  
A	  través	  de	  la	  breve	  exposición	  anterior	  se	  han	  pretendido	  introducir	  una	  serie	  de	  contraposiciones	  fundamen-‐
tales	  que	  no	  solo	  servirán	  de	  base	  para	  la	  comparación	  intra-‐episteme,	  sino	  también	  para	  la	  correcta	  compren-‐
sión	  de	  las	  relaciones	  inter-‐epistémicas	  que	  darán	  paso	  a	  los	  desarrollos	  posteriores	  referidos	  al	  Romanticismo	  
y	  Mundo	  Actual,	  como	  anunciamos.	  	  

En	  relación	  al	  periodo	  ilustrado	  –o	  de	  ilustración	  en	  la	  perspectiva	  kantiana	  que	  hacemos	  nuestra-‐	  se	  han	  
contrapuesto	  dos	  perspectivas	  diferentes:	  aquella	  que	  aboga	  por	  una	  racionalidad	  humana	  que,	  si	  bien	  limitada	  
en	  su	  naturaleza	  subjetiva,	  puede	  convivir	  con	  las	  constituciones	  de	  los	  otros	  miembros	  de	  la	  comunidad	  siem-‐
pre	  y	  cuando	  no	  se	  desvíe	  de	  unos	  rangos	  o	  parámetros	  comunes;	  y	  otra	  en	  la	  que	  cada	  uno	  posee	  unas	  caracte-‐
rísticas	  propias,	  un	  alma	  determinada,	  que	  puede	  ser	  estudiada,	  analizada	  y,	  en	  la	  medida	  en	  que	  las	  limitacio-‐
nes	   se	   comprenden	   como	  perniciosas,	   curada.	  En	   todo	   caso	   ambas	  perspectivas	   comparten	   rasgos	   comunes,	  
propios	  de	  una	  configuración	  de	  lo	  real	  determinada,	  como	  vimos,	  por	  la	  representación	  y	  la	  individualidad.	  Las	  
imágenes	  constituidas,	  ya	  sean	  del	  mundo	  ya	  del	  alma	  manifestadas	  en	  la	  sombra	  personal,	  son	  representacio-‐
nes	  de	  una	  realidad	  a	  la	  que,	  por	  mucho	  que	  el	  sujeto	  aspire,	  no	  llegará	  debido	  a	  sus	  limitaciones	  gnoseológicas.	  
De	  este	  modo,	  se	  establece	  una	  epistemología	  subjetiva,	  limitada.	  	  

Las	  consideraciones	  anteriores	  podrían	  llevarnos	  a	  pensar	  que	  en	  una	  concepción	  tal	   las	  visiones	  y	  apari-‐
ciones	  de	  fantasmas,	  espíritus	  y	  fenómenos	  espectrales	  estarían	  “normalizados”,	  es	  decir,	  no	  serían	  anulados,	  
criticados	   o	   evaluados	   negativamente,	   sino	   que	   se	   corresponderían	   con	   una	   percepción	   diferente,	   siempre	  
desde	  la	  subjetividad.	  No	  obstante,	  hemos	  apuntado	  ya	  cómo	  Kant	  –y	  antes	  Descartes,	  por	  ejemplo-‐	  califica	  a	  
los	  visionarios	  de	  dementes.	  Este	  salto	  se	   funda	  sobre	   la	  necesidad	  de	  establecer	  un	  criterio	  de	  realidad	  que	  
permita	  el	  avance	  hacia	  un	  conocimiento	  cada	  vez	  más	  seguro	  y	  mayor,	  es	  decir:	  el	  progreso	  de	  la	  humanidad.	  	  

Durante	   la	  Modernidad	   los	  pensadores	  de	   todas	   las	  disciplinas	   se	  esfuerzan	  por	   superar	  el	  mero	  escepti-‐
cismo	  al	  que	  la	  nueva	  situación	  y	  configuración	  del	  “hombre”	  parece	  abocarlos:	  solo	  ante	  un	  mundo	  que	  solo	  
puede	   representarse,	   un	  mundo	  que,	   además,	  no	   es	   ya	   el	   centro	  del	  universo	  y	  que	  ha	  de	   ser	   configurado	  y	  
descubierto	  y	  ya	  no	  simplemente	  leído.	  La	  lucha	  contra	  este	  escepticismo	  pasa	  por	  asentar	  la	  racionalidad	  hu-‐
mana	  sobre	  un	  principio	  y	  un	  método	  que	  permita	  algún	  grado	  de	  seguridad	  y	  confianza.	  Para	  ello	  se	  vuelve	  
necesario	  luchar	  contra	  aquellas	  personas	  que	  se	  desvían	  de	  lo	  común:	  los	  locos	  que,	  ahora,	  comienzan	  a	  dife-‐
renciarse	  de	  los	  delincuentes	  comunes	  por	  no	  suponer	  ya	  un	  estorbo	  o	  posible	  daño	  a	  la	  comunidad,	  sino	  algo	  
peor,	  esto	  es,	  un	  ataque	  a	  lo	  único	  que	  le	  resta	  a	  la	  humanidad:	  su	  razón.	  Por	  ello,	  las	  apariciones	  de	  fantasmas	  
han	  de	  ser	  formas	  de	  una	  subjetividad	  desviada,	  privada	  y	  que	  ha	  de	  ser	  corregida.	  	  

Este	  no	  es	  el	  único	  daño	  que	  el	  “hombre”	  puede	  sufrir,	  puesto	  que	  en	  su	  ardua	  tarea	  de	  asunción	  de	  la	  res-‐
ponsabilidad	  por	  el	  mal	   instalado	  en	  el	  mundo	  que	  durante	  ese	  período	   se	   comprende	   como	  causado	  por	  él	  

                                                
26	  STOICHITA,	  V.	  I.,	  Breve…,	  p.	  176.	  
27	  STOICHITA,	  V.	  I.,	  Breve…,	  p.	  167.	  
28	  Pensemos	  que	  en	  La	  maravillosa	  historia	  de	  Peter	  Schlemihl	  de	  Chamisso	  en	  la	  que	  el	  protagonista	  pierde	  su	  alma	  al	  ven-‐
der	  su	  sombra	  al	  enigmático	  personaje	  de	  gris	  o	  en	  la	  actual	  obra	  del	  novelista	  japonés	  Haruki	  Murakami	  Kafka	  en	  la	  orilla	  
en	  la	  que	  el	  entrañable	  Nakata	  posee	  una	  sombra	  diferente,	  más	  clara	  a	  la	  de	  los	  demás.	  	  
29	  DIDEROT,	  D.,	  Elements	  de	  physiologie	  (1778),	  edición	  de	  J.	  MAYER,	  París,	  Didier,	  1964,	  p.	  266.	  
30	  BURKE,	  E.,	  Indagación	  filosófica	  Indagación	  filosófica	  sobre	  el	  origen	  de	  nuestras	  ideas	  acerca	  de	  lo	  sublime	  y	  lo	  bello,	  Va-‐
lencia,	  Colección	  de	  Arquitectura,	  1985.	  
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mismo,	  han	  de	  albergarse	  esperanzas.	  Esta	  expectativa	  surge	  de	  la	  posibilidad	  de	  interpretación	  de	  la	  oscuri-‐
dad	  del	  alma	  humana	  como	  Lavater	  pretendió	  en	  su	  ejercicio	  de	   lectura	  de	  sombras.	  Con	  ello	  el	   fisionomista	  
logra	  salvar	  la	  posibilidad	  de	  una	  moral	  mejorada,	  de	  una	  subjetividad	  más	  racional	  (en	  la	  medida	  en	  que	  los	  
vicios	  anidan	  en	  las	  pasiones),	  de	  una	  curación	  de	  la	  humanidad	  y	  su	  lado	  oscuro.	  Puede	  verse,	  por	  tanto,	  cómo	  
ambas	  perspectivas	  tienden	  a	  las	   luces	  de	  la	  razón	  mediante	  un	  ejercicio	  de	  acercamiento-‐ocultamiento	  de	  la	  
subjetividad	  humana,	  esto	  es,	  de	  mostrar	  sus	  posibilidades	  de	  progreso	  y	  esconder	  –como	  de	  hecho	  se	  hizo	  con	  
las	  personas	  en	  instituciones	  proyectadas	  para	  tal	  fin,	  tal	  y	  como	  Foucault31	  ha	  puesto	  de	  manifiesto-‐,	  esconder,	  
como	  decíamos,	  sus	  debilidades.	  	  

En	  cuanto	  a	   los	  puntos	  de	  vista	  y	  configuraciones	  establecidas,	  hacia	  el	   final	  de	  este	  período	  comienzan	  a	  
vislumbrarse	  ecos	  de	  lo	  que	  seguirá:	  la	  sombra,	  y	  ya	  no	  la	  luz,	  comienza	  a	  adueñarse	  de	  la	  concepción	  general;	  
el	  pesimismo	  tras	  la	  Revolución	  Francesa	  y	  los	  terribles	  acontecimientos,	  elevado	  número	  de	  muertes	  y	  atroces	  
sangrías	  que	  este	  intento	  de	  libertad	  llevó	  asociados32;	  y	  el	  “hombre”	  surgido	  en	  la	  Modernidad	  deja	  paso	  a	  la	  
lucha	  por	  una	  comunidad	  con	  el	  nacimiento	  del	  sentimiento	  de	  pueblo,	  el	  auge	  de	  la	  burguesía	  y	  la	  necesidad	  
de	  asociaciones	  por	  la	  lucha	  de	  unos	  inexistentes	  derechos	  proletarios	  que	  han	  de	  configurar	  el	  espacio	  político	  
decimonónico.	  Examinemos	  cómo	  afecta	  a	  la	  espectralidad	  y	  a	  la	  epistemología	  asociada.	  

3.	  Un	  cambio	  de	  rumbo:	  el	  Romanticismo	  
Pese	  a	  que	  el	  término	  “romanticismo”	  puede	  ser	  asociado	  a	  diversos	  significados,	  se	  entenderá	  aquí	  como	  un	  
movimiento	  artístico,	  cultural	  y	  social	  que	  se	  extiende	  por	  Europa	  durante	  el	  siglo	  XIX	  como	  reacción	  a	  los	  in-‐
tentos	  de	  instituir	  una	  racionalidad	  humana	  suprema,	  una	  política	  hecho	  por	  y	  para	  las	  élites	  –con	  el	  despotis-‐
mo	  ilustrado,	  principalmente-‐	  y	  una	  imagen	  del	  mundo	  por	  representación	  que	  en	  cierto	  modo	  impone	  ya	  sus	  
restricciones	  desde	  el	  exterior	  hacia	  el	  interior	  del	  individuo.	  De	  este	  modo,	  el	  Romanticismo	  surge	  como	  “co-‐
rriente	  de	  fuerzas	  culturales	  e	  intelectuales	  que	  se	  impuso	  tras	  el	  declive	  de	  la	  Edad	  de	  la	  Razón,	  como	  reacción	  
en	  parte	  contra	  los	  valores	  de	  aquella	  época	  anterior.	  […]	  Pero,	  por	  otra	  parte,	   la	  palabra	  «romántico»	  puede	  
emplearse	   también	  en	  un	   sentido	  más	  amplio,	  para	  designar	   cierto	  espíritu	  o	   forma	  de	  entender	  el	   arte	  que	  
contrasta	  con	  la	  forma	  clásica	  en	  cuanto	  que	  aspira	  a	  la	  liberación	  de	  formalismos	  y	  convenciones,	  a	  la	  revela-‐
ción	  de	  los	  sentimientos	  e	  imaginación	  íntimos	  y	  sincero	  del	  artista,	  y	  a	  la	  introspección	  y	  subjetividad”33.	  	  

Pensando	  en	  el	  Romanticismo	  y	   las	  connotaciones	  a	  él	  asociadas,	  este	  refiere	  a	   lo	  misterioso,	   lo	  siniestro,	  
fantasmagórico	  y	  extraño.	  Mientras	  los	  pensadores	  y	  teóricos	  defendían	  la	  vuelta	  a	  los	  sentimientos,	  la	  necesi-‐
dad	  de	  liberación	  de	  ese	  lado	  “oscuro”	  de	  la	  humanidad,	  de	  cada	  persona,	  que	  había	  sido	  anulado	  ya	  en	  la	  tradi-‐
ción	  cristiana	  y	  ratificado	  por	  la	  filosofía	  –tanto	  racionalista	  como	  empirista	  en	  la	  medida	  en	  que	  ambas	  busca-‐
ban	   la	  certeza	  por	   igual-‐	  en	   la	  Modernidad;	   los	  artistas,	  ya	   fuesen	   literatos,	  músicos	  o	  pintores,	  defendían	  un	  
nuevo	  estilo	  más	  sentimental,	  más	  pasional	  y	  que	  explorase	  ese	  lado	  de	  la	  noche,	  la	  sombra	  y	  la	  oscuridad.	  Por	  
citar	  algunos	  de	  ellos	  de	  diversas	  procedencias	  tanto	  nacionales	  como	  artísticas,	  Goethe,	  Schiller,	  Victor	  Hugo,	  
Poe,	  E.T.A.	  Hoffman,	  Wagner,	  Schubert,	  Chaikovski,	  Paganini,	  Turner,	  Delacroix,	  Goya,	  Blake,	  Friedrich,	  Madame	  
de	  Stäel…	  

Teniendo	  el	  marco	  de	  referencia	  en	  el	  que	  encuadrar	  el	  estudio	  y,	   sin	  posibilidad	  de	   tiempo	  y	  espacio	  de	  
realizar	   un	   exhaustivo	   análisis	   de	   todas	   y	   cada	   una	   de	   las	   características	   románticas,	   señalaremos	   aquellos	  
puntos	  que	  más	  directamente	  se	  relacionan	  con	  la	  exposición	  anterior	  y	  la	  posterior,	  sin	  olvidar	  el	  hilo	  conduc-‐
tor	  de	  esta	  investigación:	  la	  epistemología	  ligada	  a	  la	  espectralidad	  de	  cada	  época	  como	  modo	  de	  acercamiento	  
a	  la	  concepción	  de	  lo	  real.	  	  

3.1.	  Muerte	  divina,	  miedo	  humano:	  nociones	  fundamentales	  
A	  lo	  largo	  de	  la	  Modernidad	  la	  figura	  de	  dios	  todopoderoso	  comienza	  a	  desvanecerse,	  pero	  más	  en	  su	  sentido	  
intervencionista	  que	  en	  la	  creencia	  en	  un	  ser	  sobrenatural	  y	  superior	  que	  hubiese	  creado	  la	  tierra	  y	  los	  habitan-‐
tes	  que	   la	  pueblan.	  El	  “hombre”	  está	  solo	  ante	  el	  mundo	  y	  sus	  acciones	  recaen	  sobre	  sus	  hombros,	  siendo	  ya	  
responsable	  de	  ellas,	   lo	  que	  no	  significa,	  no	  obstante,	  que	  no	  continúe	  vigente	   la	  creencia	  en	  dios.	  Durante	  el	  
Romanticismo	  esta	  pervivencia	  divina	  habrá	  de	  terminarse:	  dios	  ha	  muerto,	  anunciarán	  no	  solo	  Nietzsche,	  sino	  
antes	  que	  él	  Hegel,	  Heinze,	  Richter,	  Strauss,	  Feuerbach	  y	  Marx34;	  y	  esto	  solo	  en	  Alemania.	  Además,	  este	  anuncio	  

                                                
31	  FOUCAULT,	  M.,	  Historia	  de	  la	  locura	  en	  la	  época	  clásica,	  Madrid,	  FCE,	  2006.	  
32	  Resulta	  muy	  ilustrativa	  la	  disputa	  entre	  Mary	  Wollstonecraft	  y	  Edmund	  Burke,	  cuyas	  posiciones	  encontradas	  en	  defensa	  
de	  una	  revolución	  frente	  a	  los	  abusos	  de	  la	  nobleza	  y	  la	  corte	  por	  parte	  de	  la	  primera	  y	  las	  críticas	  a	  los	  excesos	  de	  violencia	  
del	  segundo	  ilustran	  la	  cuestión	  acerca	  de	  las	  luces	  y	  las	  sombras	  de	  este	  episodio	  que	  cambió	  el	  curso	  de	  la	  historia.	  Cfr.	  
WOLLSTONECRAFT,	  M.,	  Historical	  and	  Moral	  View	  of	   the	  Origin	  and	  Progress	  of	   the	  French	  Revolution,	  London:	  Pickering;	  
Oxford:	  Oxford	  University	  Press,	  1993,	  1994;	  BURKE,	  E.,	  Reflexiones	  sobre	  la	  Revolución	  en	  Francia,	  Madrid,	  Alianza,	  2010.	  	  
33	  CRANSTON,	  M.,	  El	  Romanticismo,	  Barcelona,	  Grijalbo,	  1997,	  p.	  163.	  	  
34	  LENZ-‐MEDOC,	  P.	  et	  al.	  (ed.),	  La	  muerte	  de	  dios,	  Caracas,	  Monte	  Avila,	  1970,	  cap.	  1.	  
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se	  irá	  radicalizando	  y	  ridiculizando	  con	  el	  paso	  del	  tiempo,	  produciendo	  lo	  que	  se	  puede	  considerar	  una	  laiciza-‐
ción	  plena	  del	  pensamiento.	  Echando	  la	  mirada	  a	  Francia	  comprendemos,	  a	  través	  de	  Rousseau,	  el	  nuevo	  modo	  
de	  concebir	  el	  mundo	  y	  la	  finalización	  del	  reinado	  divino,	  ya	  que	  “los	  lectores	  franceses	  se	  sentían	  tan	  conmo-‐
cionados	  por	  lo	  que	  contemplaban	  que	  empezaron	  a	  desprenderse	  d	  elos	  rígidos	  hábitos	  de	  la	  tradición	  neoclá-‐
sica,	  galicana	  y	  cartesiana	  para	  pensar	  y	  sentir	  de	  manera	  diferente.	  Las	  luces	  de	  la	  Ilustración	  habían	  empeza-‐
do	  ya	  a	  verter	  escepticismo	  sobre	  la	  religión	  y	  las	  creencias	  políticas	  tradicionales,	  pero	  su	  empirismo	  de	  raíz	  
baconiana	   era	  demasiado	   seco	   y	  utilitario	   como	  para	  ofrecer	  una	   alternativa	   satisfactoria	   a	   la	   espiritualidad	  
católica.	   El	   romanticismo	   de	   Rousseau,	   en	   contraste,	   era	   suficientemente	   rico	   en	   intensidad	   emocional	   para	  
colmar	  con	  nuevas	   inquietudes	  el	   lugar	  de	   la	   fe	  perdida”35.	  Por	   tanto,	  sin	   fe	  y	  con	  dios	  muerto,	  ¿a	  qué	  puede	  
recurrir	  el	  hombre?	  ¿Qué	  le	  es	  dado	  esperar?,	  siguiendo	  la	  formulación	  kantiana.	  Surge	  el	  miedo	  ante	  la	  necesi-‐
dad	  de	  explicación	  de	  lo	  sublime	  por	  definición:	  la	  muerte	  es	  sorpresiva,	  es	  siniestra,	  es	  terrorífica…	  	  

Sin	  embargo,	  y	  precisamente	  por	  su	  carácter	  sublime,	  la	  muerte	  es	  también	  atractiva.	  Se	  conjuga,	  entonces,	  
la	  dialéctica	  romántica	  entre	  el	  miedo	  a	   la	  muerte	  y	  el	   ideal	  de	  una	  muerte	  que	  se	  instituye	  como	  liberadora,	  
atracción	  máxima	  del	  héroe.	  Este	  miedo	  a	  la	  muerte	  procede	  de	  diversas	  fuentes36:	  problemas	  de	  higiene	  en	  las	  
ciudades	  que	  obligan	  a	  la	  separación	  de	  los	  cementerios	  y	  al	  correcto	  tratamiento	  de	  las	  tumbas;	  el	  temor	  a	  ser	  
enterrado	  vivo	  debido	  a	  la	  “muerte	  aparente”37;	  el	  apego	  a	  las	  posesiones	  también	  se	  traducirá	  en	  el	  miedo	  a	  
perderlas,	   lo	  que	  ocurrirá	  en	  el	  momento	  de	  la	  muerte.	  Sumado	  a	  lo	  anterior,	  con	  el	   individuo	  nace	  al	  mismo	  
tiempo	  la	  posibilidad	  de	  decisión,	  pero	  también	  la	  responsabilidad	  de	  aprovechar	  la	  vida	  y,	  con	  ella	  el	  fracaso	  y	  
el	  temor	  a	  que	  la	  muerte	  llegue	  antes	  de	  haber	  concluido	  el	  plan	  de	  vida	  o	  que,	  en	  el	  balance	  final,	  el	  resultado	  
sea	  muy	  negativo.	  El	  Juicio	  Final,	  antes	  asociado	  a	  un	  tiempo	  futuro,	  más	  allá	  de	  la	  muerte,	  se	  convierte	  ahora	  
en	  la	  muerte	  misma,	  por	  lo	  que	  la	  vida	  cobra	  también	  un	  tinte	  siniestro,	  pudiendo	  ser	  un	  infierno	  y	  debiendo	  
luchar	  cada	  uno	  por	  “morir	  en	  paz”	  consigo	  mismo.	  

Todos	  estos	  temores	  desaparecerán,	  no	  obstante,	  si	  un	  joven	  prometedor	  es	  arrebatado	  a	  la	  vida,	  no	  tenien-‐
do	  así	  opciones	  y	  convirtiéndose	  con	  ello	  en	  un	  héroe.	  El	  motivo	  fundamental	  de	  esta	  heroicidad	  del	  muerto	  se	  
debe	  a	  que	  durante	  el	  Romanticismo	  se	  instituye	  lo	  que	  Ariès	  ha	  denominado	  la	  “muerte	  del	  otro”	  en	  tanto	  que	  
lo	  doloroso	  es	  ver	  a	  morir	  y	  tener	  que	  despedir	  a	  los	  seres	  queridos,	  pero	  también	  en	  cuanto	  que	  los	  herederos	  
han	  de	  mostrar	  su	  tristeza	  ante	  la	  muerte	  del	  legador	  so	  pena	  de	  ser	  acusados	  de	  egoístas	  y	  usureros,	  lo	  que	  se	  
asocia	  al	  luto	  y	  la	  ostentosidad	  que	  este	  llegó	  a	  caracterizar.	  Junto	  a	  ello,	  el	  hecho	  de	  que	  desaparezca	  ese	  cielo	  
en	  el	  que	  reunirnos	  con	  los	  familiares	  fallecidos	  y	  la	  esperanza	  en	  un	  más	  allá	  dulce	  y	  feliz,	  dificulta	  el	  duelo	  por	  
el	  deceso,	  intensificándose	  también	  el	  dolor	  y,	  asociado,	  el	  luto.	  El	  historiador	  francés	  apunta	  que	  “esta	  exage-‐
ración	  del	  luto	  en	  el	  siglo	  XIX	  tiene	  sin	  duda	  una	  significación.	  Quiere	  decir	  que	  a	  los	  supervivientes	  les	  cuesta	  
más	  que	  en	  otro	  tiempo	  aceptar	  la	  muerte	  del	  otro.	  La	  muerte	  temida	  no	  es	  entonces	  la	  muerte	  de	  uno	  mismo,	  
sino	  la	  muerte	  del	  otro”38.	  

Además,	  la	  muerte	  se	  presenta	  entre	  los	  románticos	  como	  modo	  de	  escapar	  a	  los	  horrores	  de	  este	  mundo,	  a	  
los	  terribles	  sentimientos	  que	  surgen	  del	  amor	  no	  correspondido,	  pero	  también	  de	  la	  injusticia	  y	  las	  pasiones	  
insoportables.	  Nace	   la	   figura	  del	  muerto	  bello	  como	  modo	  de	  escape	  a	   los	  horrores	  de	  una	  muerte	  horrenda.	  
Para	  el	  historiador	  de	   la	  muerte	   francés,	   “ese	  miedo	  a	   la	  muerte	  se	  manifestó	  más	   tarde	  por	   la	   repugnancia,	  
primero	  a	  representar	  y	  después	  a	  imaginar,	  al	  muerto	  y	  su	  cadáver.	  La	  fascinación	  por	  los	  cuerpos	  muertos	  y	  
descompuestos	  no	  persistió	  en	  el	  arte	  y	  la	  literatura	  romántica	  y	  posromántica,	  salvo	  algunas	  excepciones	  en	  la	  
pintura	  belga	  y	  alemana.	  Pero	  el	  erotismo	  macabro	  pasó	  a	  la	  vida	  ordinaria,	  no	  con	  sus	  caracteres	  turbadores	  y	  
brutales	  mas	  sí	  bajo	  una	  forma	  sublimada,	  quizá	  difícil	  de	  reconocer:	   la	  atención	  concedida	  a	   la	  belleza	  física	  
del	  muerto.	   […]	  Los	  muertos	   se	   volvieron	  bellos	  para	   la	   opinión	  generalizada	   cuando	  empezaron	  a	  producir	  
verdadero	  miedo”39.	  

	  Una	  vez	  apuntadas	   las	  características	  que	  configurarán	   la	  espectralidad	  durante	  el	  Romanticismo,	  es	  mo-‐
mento	  de	  estudiar	  cómo	  se	  configura	  la	  creencia	  en	  los	  muertos	  y	  en	  su	  posible	  pervivencia	  más	  allá	  del	  falle-‐
cimiento,	  es	  decir,	  la	  creencia	  en	  fantasmas	  y	  espíritus;	  pero	  también,	  no	  olvidemos,	  en	  el	  conjunto	  de	  fenóme-‐
nos	  que	  rondan	   lo	  natural,	  pese	  a	  no	  poder	  ser	  comprendidos	  y	  comprehendidos	  por	   los	  seres	  humanos:	   las	  
manifestaciones	  del	  doble,	  la	  sombra,	  el	  sueño	  y	  el	  sonambulismo…	  	  

                                                
35	  CRANSTON,	  M.,	  EL	  Romanticismo,	  p.	  18.	  
36	  Para	  un	  tratamiento	  completo	  de	  la	  cuestión	  véase	  P.	  ARIÈS,	  El	  hombre	  ante	  la	  muerte,	  Madrid,	  Taurus,	  1984;	  e	  	  Historia	  
de	  la	  muerte	  en	  Occidente,	  Barcelona,	  Acantilado,	  2011.	  
37	  ARIÈS,	  P.,	  Historia…,	  p.	  151.	  
38	  ARIÈS,	  P.,	  Historia…,	  p.	  72.	  
39	  ARIÈS,	  P.,	  Historia…,	  p.	  151.	  
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3.2.	  Espectralidad	  romántica:	  un	  abanico	  de	  posibilidades	  
Recapitulando	  la	  información	  dada	  hasta	  el	  momento,	  podemos	  decir	  con	  Morin	  que	  “la	  muerte	  se	  extenderá	  y	  
afirmará	  según	  el	  movimiento	  fundamental	  de	  progreso	  de	  la	  individualidad,	  que	  empezando	  por	  los	  señores-‐
no-‐especiallizados,	  termina	  democratizándose	  gracias	  a	  la	  acción	  dialéctica	  de	  la	  lucha	  de	  clases,	  de	  la	  expan-‐
sión	  y	   circulación	   tanto	   económica	   como	   ideológica”40.	   Y	   será	   como	   fruto	  de	   esta	  dialéctica	   y	  puesto	  que	   “la	  
muerte	  conmociona	  al	  individuo”	  que	  “esta	  conmoción	  le	  hace	  negar	  la	  detención	  de	  la	  naturaleza	  que	  descubre	  
claramente	  en	  la	  descomposición;	  sus	  obras	  sobrenaturales	  con	  las	  que	  busca	  una	  escapatoria,	  son	  la	  evidencia	  
de	  su	  oposición	  a	  una	  tal	  naturaleza.	  Se	  cree	  un	  ángel,	  pero	  su	  cuerpo	  es	  animal,	  y	  como	  el	  de	  un	  animal	  se	  pu-‐
dre	  y	  disgrega…	  es	  hombre,	  es	  decir	  inadaptado	  a	  la	  naturaleza	  que	  lleva	  en	  sí,	  a	  la	  que	  domina	  y	  que	  a	  la	  vez	  le	  
domina.	  Esa	  naturaleza	  es	  la	  especie	  humana	  que	  vive	  de	  la	  muerte	  de	  sus	  individuos:	  lo	  que	  nos	  permite	  en-‐
trever	  no	  solo	  una	  inadaptación	  exterior,	  general,	  del	  hombre	  a	  la	  naturaleza,	  sino	  una	  inadaptación	  íntima	  del	  
individuo	  humano	  a	  su	  propia	  especie”41.	  	  

El	   fragmento	   anterior	   no	   solo	   recoge	   buena	   parte	   de	   la	   información	   tratada	   hasta	   el	  momento,	   sino	   que	  
apunta	  ya	  hacia	  ciertas	  características	  que	  han	  de	  ser	  puestas	  de	  relieve.	  Así,	  por	  ejemplo,	  cuando	  el	  pensador	  
francés	  afirma	  que	  se	  entrevé	  la	  inadaptación	  exterior	  del	  hombre	  a	  la	  naturaleza,	  pero	  también	  la	  más	  íntima	  
del	  individuo	  a	  su	  especie,	  como	  persona,	  plantea	  a	  nuestro	  entender	  la	  dicotomía	  fundamental	  entre	  Ilustra-‐
ción	  y	  Romanticismo:	  mientras	   la	  primera	  problematiza	   la	   relación	  del	   individuo	   con	  el	  mundo	   circundante,	  
externo	  y	  que	  solo	  puede	  constituir	  mediante	  su	  subjetividad,	  durante	  el	  periodo	  romántico	  será	  el	  individuo	  
en	  sí	  mismo,	  la	  comprensión	  de	  su	  intimidad,	  de	  su	  ser,	  la	  que	  plantee	  problemas,	  en	  la	  medida	  en	  que	  no	  so-‐
mos	  totalmente	  racionales	  y	  las	  pasiones	  nos	  conducen	  a	  menudo	  a	  acciones	  y	  pensamientos	  oscuros,	  malva-‐
dos,	  en	  definitiva,	  malos.	  

El	  punto	  anterior	  nos	  conduce	  a	  una	  nueva	  epistemología	  basada	  en	  la	  nueva	  concepción	  de	  lo	  real,	  pero	  an-‐
tes	  de	  entrar	  en	  materia	  filosófica	  y	  científica,	  se	  ha	  de	  extraer	  todavía	  una	  idea	  más	  de	  la	  cita	  anterior	  de	  Mo-‐
rin.	  Cuando	  el	  autor	  afirma	  respecto	  al	  carácter	  humano	  que	  “sus	  obras	  sobrenaturales	  con	  las	  que	  busca	  una	  
escapatoria,	  son	  la	  evidencia	  de	  su	  oposición	  a	  una	  tal	  naturaleza.	  Se	  cree	  un	  ángel,	  pero	  su	  cuerpo	  es	  animal,	  y	  
como	   el	   de	   un	   animal	   se	   pudre	   y	   disgrega…”42.	   Estos	   elementos	   sobrenaturales,	   unidos	   a	   la	   negación	   de	   la	  
muerte,	  la	  falta	  de	  esperanza	  en	  un	  más	  allá	  celestial	  y	  al	  dolor	  por	  la	  muerte	  del	  otro,	  dan	  como	  resultado	  una	  
espectralidad	  muy	  viva,	  en	  la	  medida	  en	  que	  ante	  el	  rechazo	  de	  la	  asunción	  de	  la	  muerte	  es	  necesario	  colmar	  el	  
espacio	  y	  apaciguar	  el	  miedo,	  y	  esto	  se	  hará	  mediante	  la	  figura	  del	  fantasma.	  En	  este	  sentido,	  durante	  el	  Roman-‐
ticismo	  se	  da	  lo	  que	  Roger	  Luckhurst	  ha	  denominado	  “spectral	  turn”43,	  haciendo	  referencia	  al	  abanico	  de	  mani-‐
festaciones	  de	  este	  tipo,	  espectrales,	  que	  podemos	  encontrar	  en	  la	  literatura	  de	  este	  período.	  	  

Pese	  a	  que	  esta	  creencia	  se	  remonta	  ya	  a	  concepciones	  arcaicas	  de	  la	  vida	  y	  la	  muerte	  y,	  puede	  pensarse,	  de	  
un	  modo	  u	  otro,	  universales,	  en	  el	  Romanticismo	  adquiere	  un	  nuevo	  cariz	  que	  resultará	  fundamental	  para	  des-‐
velar	  la	  epistemología	  subyacente:	  será	  más	  la	  conciencia	  de	  un	  individuo	  que	  la	  efectiva	  creencia	  en	  espíritus	  
del	  más	  allá	  lo	  que	  pueble	  el	  mundo.	  Ejemplos	  de	  esta	  característica	  los	  encontramos	  en	  la	  literatura:	  El	  Doble	  
de	  Dostoievski	  o	  Corazón	  delator	  de	  Poe,	  pero	  también	  en	  estudios	  de	  carácter	  científico	  como	  los	  realizados	  
por	  Luis	  Montiel	  o	  Rosario	  Arias	  en	  relación	  a	  las	  mujeres	  –diagnosticadas	  de	  histeria-‐	  cuyas	  necesidades	  psi-‐
cológicas	  en	  una	  situación	  social	  de	  máxima	  opresión	  personal	  manifestaban	  su	  fuerza	  y	  carácter	  mediante	  el	  
ejercicio	  de	  médiums44.	   Esta	   conciencia	  del	   individuo	  proyectada	  por	   las	  histéricas-‐médiums	   es	   “en	  donde	   se	  
revela	  al	  máximo	  un	  proceso	  al	  que	  Frederick	  Myers	  lo	  denomina	  «función	  mitopoyética	  del	  inconsciente».	  El	  
inconsciente,	  dice	  Myers,	  parece	  constantemente	  ocupado	  en	  forjar	  novelas	  y	  mitos.	  A	  veces	  esos	  permanecen	  
inconscientes	  o	  aparecen	  solo	  en	  sueños.	  A	  veces	  aparecen	  bajo	  formas	  de	  hermosas	  historias	  que	  el	  sujeto	  se	  
cuenta	  a	  sí	  mismo,	  estos	  son	   los	  sueños	  en	  vigilia	   (rêves	  êveillés).	  Otras	  veces	  estas	  historias	  son	  puestas	  en	  
acción	  como	  en	  el	  sonambulismo,	  la	  hipnosis,	  las	  fugas,	  la	  posesión,	  los	  trances	  o	  ciertos	  delirios”45.	  Esta	  defini-‐

                                                
40	  MORIN,	  E.,	  El	  hombre…,	  p.	  54.	  
41	  MORIN,	  E.,	  El	  hombre…,	  p.	  55.	  	  
42	  MORIN,	  E.,	  El	  hombre….,	  p.	  55.	  
43	  LUCKHURST,	  R.,	  “The	  Contemporary	  London	  Gothic	  and	  the	  Limits	  of	  the	  ‘Spectral	  Turn’”,	  Textual	  Practice,	  16.3,	  2002,	  pp.	  
527-‐546.	  
44	  ARIAS,	  R.,	  “The	  Return	  of	  the	  Victorian	  Occult	  in	  Contemporary	  Fiction”,	  Variations,	  14,	  2006,	  pp.	  87-‐102;	  ARIAS,	  R.,	  “Be-‐
tween	  Spiritualism	  and	  Hysteria:	  Science	  and	  Victorian	  Mediumship	  in	  Michèle	  Roberts’	  In	  the	  Red	  Kitchen”,	  Revista	  Canaria	  
de	  Estudios	   Ingleses,	  50,	  abril	  2005,	  pp.	  161-‐180;	  MONTIEL,	  L.,	   “Historia	  y	  enfermedad	  mental	  en	  dos	  historia	  clínicas	  de	  
Dietrich	  George	  Kieser	  (1779-‐1882)”,	  Frenia,	  vol.	  I-‐2,	  2001,	  pp.	  67-‐85;	  MONTIEL,	  L.,	  “Mensajes	  del	  inframundo.	  Las	  Klekso-‐
grafías	  de	  Justinus	  Kerner”,	  Escritura	  e	  Imagen,	  nº	  1,	  2005,	  pp.	  145-‐157;	  MONTIEL,	  L.,	  “Síntomas	  de	  una	  época:	  magnetismo,	  
histeria	  y	  espiritismo	  en	  la	  Alemania	  romántica”,	  en	  Asclepio.	  Revista	  de	  Historia	  de	  la	  Medicina	  y	  de	  la	  Ciencia,	  vol.	  VLIII,	  nº	  
2,	  julio-‐diciembre	  2006,	  pp.	  11-‐38.	  
45	  ELLENBERGER,	  H.,	  “La	  Psiquiatría	  y	  su	  historia	  desconocida”,	  en	  Revista	  Neuro-‐Psiquiatría,	  T.	  XXVI,	  nº	  1,	  marzo	  1963,	  pp.	  
1-‐18,	  p.	  5.	  	  
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ción	   tiene	   la	  virtud	  de	  presentar	  una	  multitud	  de	  elementos	  muy	  propios	  de	   la	  Época	  Romántica,	   como	  son:	  
sueños,	  sonambulismo,	  delirios,	  posesión,	  sueños	  en	  vigilia	  -‐¿alucinaciones?	  ¿visiones?.	  

Entramos	  con	  las	  médiums	  en	  otra	  dimensión	  –y	  no	  me	  estoy	  con	  ello	  refiriendo	  a	  un	  mundo	  espectral-‐	  de	  la	  
cuestión:	   la	   científica,	   que	   puede	   ser	   observada,	   cuando	  menos,	   desde	   dos	   puntos	   de	   vista	   diferentes,	   pero	  
complementarios.	  Por	  un	  lado,	  es	  necesario	  tener	  presente	  que	  estas	  médiums,	  como	  el	  caso	  de	  la	  más	  célebre	  
vidente	  de	  Prevost,	   contaron	   con	   el	   apoyo	  de	  médicos	  profesionalmente	   reconocidos	   –en	   este	   caso,	   Justinus	  
Kerner-‐,	  aunque	  duramente	  criticados	  por	  un	  amplio	  sector	  de	  la	  medicina	  y	  la	  investigación	  de	  su	  tiempo	  que	  
pretendía	  instituir	  bases	  la	  nueva	  psiquiatría	  sobre	  bases	  sólidas	  y	  objetivables.	  También	  Mesmer	  mantuvo	  una	  
sospechosa	  relación	  con	  una	  de	  sus	  pacientes	  histéricas,	  tras	  la	  cual	  abandonaría	  Viena46.	  Otro	  de	  esos	  médicos	  
interesados	  en	  el	  estudio	  de	  videntes	  y	  vivencias	  preternaturales	   fue	  Kieser,	  quien	  ocupó	  diversos	  cargos	  de	  
médico	  y	  un	  puesto	  como	  profesor	  extraordinario	  en	  la	  Universidad	  de	  Jena47.	  	  

Del	  otro	  lado	  de	  la	  cuestión	  está	  la	  posible	  relación	  entre	  el	  estudio	  de	  nuevos	  síntomas	  o,	  más	  bien,	  la	  nue-‐
va	  categorización	  sintomática	  de	  las	  enfermedades	  mentales,	  con	  la	  espectralidad.	  ¿Qué	  ocurre	  con	  las	  alucina-‐
ciones?	  ¿continúan	  siendo	  los	  visionarios	  dementes?	  La	  respuesta	  será	  sí	  y	  o	  no,	  nuevamente	  dialéctica,	  en	  la	  
medida	  en	  que	  la	  identificación	  ya	  no	  es	  identitaria,	  sino	  solo	  aproximativa,	  entrando	  en	  escena	  un	  amplio	  ran-‐
go	  de	  casos	  de	  estudio	  y	  posibilidades	  nuevas.	  Esquirol,	  por	  ejemplo,	  dirá	  que	  “un	  hombre	  que	  tiene	  la	  convic-‐
ción	  íntima	  de	  una	  sensación	  que	  percibe	  actualmente,	  cuando	  ningún	  objeto	  exterior	  capaz	  de	  despertar	  esta	  
sensación	   llega	   a	   sus	   sentidos,	   sufre	   un	   estado	  de	   alucinación:	   es	  un	   visionario”.	  Debemos	  notar,	   aquí,	   como	  
principal	  rasgo	  de	  su	  época,	  el	  que	  se	  haya	  de	  tratar	  de	  una	  convicción	  “íntima”,	  pues	  será	  este	  el	  modo	  de	  con-‐
cebir	  el	  mundo,	  desde	  la	  interioridad,	  igual	  que	  ocurría	  con	  la	  relación	  entre	  sujeto	  y	  muerte,	  como	  vimos.	  	  

Esquirol	  y	  los	  alienistas	  mentales	  aportaron	  más	  ideas	  que	  ayudan	  a	  esclarecer	  la	  relación	  entre	  espectrali-‐
dad	  y	  enfermedad	  mental,	  aunque	  éstas	  hayan	  de	  ser	  nombradas	  brevemente.	  Puede	  decirse	  en	  relación	  a	  las	  
alucinaciones	  y	  aquellos	  que	  las	  sufren	  que,	  “en	  resumen,	  estos	  individuos	  creen	  que	  se	  encuentran	  presentes	  
personas	  y	  cosas	  que	  no	  pueden	  tener	  existencia	  real	  sino	  en	  ellas	  mismas,	  cuando	  menos	  para	  ellos;	  los	  senti-‐
dos,	  las	  extremidades	  sensibles	  nada	  tienen	  que	  ver	  en	  este	  delirio;	  estos	  enfermos	  no	  tienen	  nada	  que	  ver	  con	  
el	  mundo	  exterior;	   se	   encuentran	  en	   estado	  de	   alucinación:	   son	  alucinados”48.	   Por	   tanto,	   para	  Esquirol	   –que	  
proponemos	  como	  representante	  de	  una	  corriente	  de	  pensamiento-‐	  aquellas	  personas	  que	  ven	  fantasmas,	  espí-‐
ritus	  o	  espectros,	  alucinan,	  aunque,	  aclarará,	  no	  tienen	  que	  ser	  necesariamente	  delirios.	  	  	  

Los	  teóricos	  de	  la	  alienación	  mental	  y	  el	  propio	  Esquirol,	  como	  hombres	  de	  un	  tiempo	  y	  una	  concepción	  de	  
lo	  real	  concretos,	  estudiaron	  también	  las	  imbricaciones	  entre	  delirios,	  sonambulismo,	  sueño,	  estados	  oníricos,	  
alucinaciones,	  visiones49…	  Lo	  mismo	  ocurre	  en	  el	  terreno	  de	  la	  filosofía,	  en	  el	  que,	  por	  ejemplo,	  Schopenhauer,	  
realiza	  un	  tratamiento	  sistemático	  de	  esta	  variedad	  de	  fenómenos	  en	  su	  obra	  titulada	  Ensayo	  sobre	  las	  visiones	  
de	  fantasmas50	  resulta	  indicativo,	  además,	  que	  su	  fuente	  de	  estudio	  y	  reflexión	  sea	  Des	  Hallucinations,	  ou	  Histoi-‐
re	  raisonnée	  des	  apparitions,	  des	  visions,	  des	  songes,	  de	  l'extase,	  du	  magnétisme	  et	  du	  somnambulisme	  (1845)	  de	  
A.	  Brierre	  de	  Boismont,	  cuyo	  título	  resulta	  ilustrativo.	  

Es	  por	  ello	  que	  podemos	  hablar	  de	  abanico	  de	  posibilidades	  que	  giran	  en	  torno	  al	  eje	  de	   la	  espectralidad;	  
opciones	   tanto	   en	   relación	   a	   la	   compleja	   variedad	   de	   fenómenos	   incluidos	   y	   sus	   implicaciones	   personales	   y	  
sociales,	  sino	  también	  en	  virtud	  de	  los	  diferentes	  puntos	  de	  vista	  desde	  los	  que	  han	  sido	  tratados,	  esto	  es,	  litera-‐
tura,	  medicina,	   filosofía,	   ciencias	   espiritistas	   –nacientes	   con	  Kardec	   y	   Crookes	   en	   el	   XIX…;	   que	  muestran	   	   la	  
importancia	  de	  este	  fenómeno	  durante	  el	  período	  romántico.	  	  

3.3.	  Epistemología	  decimonónica:	  de	  lo	  íntimo	  a	  lo	  intersubjetivo	  
Hemos	  visto	  cómo	  lo	  íntimo	  aparece	  relacionado	  con	  diversos	  puntos	  de	  vista	  o	  elementos	  de	  la	  episteme	  

romántica,	  como	  son	  la	  muerte	  y	  las	  alucinaciones,	  por	  ejemplo.	  Sin	  posibilidad	  de	  agotar	  todas	  las	  referencias	  
a	  esta	  intimidad,	  trataremos	  un	  aspecto	  más	  por	  estar	  directamente	  relacionado	  con	  nuestra	  investigación:	  la	  
moral.	  Se	  ha	  apuntado	  ya	  que	  con	  la	  muerte	  de	  dios	  el	  individuo	  ha	  de	  responder	  de	  sus	  actos	  en	  este	  mundo	  y	  
se	  pierde	  la	  opción	  de	  una	  redención	  celestial	  y	  una	  per-‐vivencia	  –o	  post-‐vivencia-‐	  agradable	  y	  feliz.	  Con	  ello,	  el	  
desarrollo	  personal	  de	  individuo	  y	  su	  conocimiento	  de	  sí	  mismo	  se	  vuelve	  fundamental	  en	  la	  medida	  en	  que	  las	  
normas	  que	  rigen	  sus	  acciones	  y	  la	  virtud	  que	  las	  juzga	  son	  internas	  y	  no	  ya	  externas	  –bien	  divinas,	  como	  ocu-‐
rría	  en	  el	  Medievo	  cristiano,	  bien	  humanas	  bajo	  la	  subjetividad	  referida	  a	  una	  exterioridad	  más	  o	  menos	  objeti-‐
va	  a	  la	  que	  representaba	  propia	  de	  la	  Ilustración.	  	  

                                                
46	  ELLENBERGER,	  H.,	  “La	  Psiquiatría…”,	  p.	  6.	  
47	  MONTIEL,	  L.,	  “Historia	  y	  enfermedad…”,	  p.	  69.	  
48	  ESQUIROL,	  E.,	  Des	  maladies	  mentales,	  Paris,	  J.	  B.	  Baillère,	  1938,	  vol.	  1,	  p.	  80.	  	  
49	  Cfr.	  LANTERI-‐LAURA,	  G.,	  Las	  alucinaciones,	  México	  D.F.,	  FCE,	  1991,	  cap.	  II.	  
50	  SCHOPENHAUER,	  A.,	  Ensayo	  sobre	  las	  visiones	  de	  fantasmas,	  trad.	  de	  Agustín	  IZQUIERDO,	  Madrid,	  Valdemar,	  1997.	  
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En	  el	  Romanticismo	  será	  los	  propios	  valores	  individuales	  los	  que	  rijan	  tanto	  las	  acciones	  como,	  quizás	  más	  
importante,	   la	  conciencia	   individual.	   	  Comparativamente,	  puede	  decirse	  que	  “igual	  que	  para	   los	  griegos	  hubo	  
dioses	  que	  presidían	  el	  orden	  divino	  del	  universo,	  y	  que	  para	  los	  dramaturgos	  cristianos	  un	  único	  dios	  era	  el	  
rector	  universal,	  en	  la	  obra	  de	  Schiller	  eran	  las	  leyes	  morales	  en	  sí	  mismas	  las	  elevadas	  al	  estatus	  de	  potencias	  
metafísicas;	  y	  eso	  era	  lo	  que	  proporcionaba	  las	  claves	  lógicas	  necesarias	  para	  escribir	  tragedias.	  Un	  dramaturgo	  
puramente	  romántico,	  que	  convierte	  al	  hombre	  en	  Dios,	  puede	  permitirse	  no	  dar	  un	  sentido	  místico	  trascen-‐
dente	  a	  la	  tragedia”51.	  Será,	  pues,	  en	  este	  mundo,	  donde	  esas	  potencias	  metafísicas	  actúen	  y	  será,	  también	  por	  
tanto,	  donde	  los	  espíritus	  con	  causas	  pendientes	  y	  las	  conciencias	  no	  tranquilas,	  aniden.	  	  

Profundizando	  en	  la	  comparación	   inter-‐epistémica	  que	  habíamos	  anunciado	  necesaria	  para	  una	  apropiada	  
comprensión	  de	   la	  cuestión	  que	  nos	  ocupa,	  apuntaremos	  brevemente	   las	   ideas	  filosóficas	  de	  un	  pensador	  re-‐
presentativo	  del	  Romanticismo	  alemán:	  Johann	  Gottlieb	  Fichte,	  a	  quien	  pondremos	  en	  relación	  con	  el	  filósofo	  
del	  que	  parte:	  Kant.	  Como	  sabemos,	  para	  Kant,	  la	  mente	  ante	  la	  imposibilidad	  de	  acceder	  a	  las	  cosas	  en	  sí	  mis-‐
mas	  impone	  categorías	  de	  orden	  al	  mundo	  exterior.	  De	  este	  modo,	  la	  subjetividad	  logra	  la	  representación	  del	  
mundo	  mediante	  una	  imagen	  de	  un	  orden	  que,	  además,	  era	  de	  naturaleza	  racional	  para	  el	  filósofo	  de	  Konings-‐
berg.	  Fichte,	  quien	  parte	  de	  esta	  tesis	  kantiana,	  difiere	  de	  su	  antecesor	  al	  poner	  el	  énfasis	  sobre	  el	  aislamiento,	  
la	  independencia	  y	  la	  supremacía	  de	  la	  mente,	  es	  decir,	  el	  Yo.	  Así,	  “y	  aunque	  Kant	  siguió	  una	  dirección	  de	  fuera	  
adentro,	   que	   partía	   del	   concepto	   del	  mundo	   para	   descubrir	   el	   papel	   de	   la	  mente	   individual,	   Fichte	   siguió	   la	  
dirección	  de	  dentro	  afuera,	  partiendo	  del	  concepto	  de	  mente	  para	  defender	  que	  el	  mundo	  es	  un	  producto	  del	  
yo.	  Él	  dividía	  el	  conjunto	  de	  la	  realidad	  entre	  el	  yo	  y	  el	  no	  yo”52.	  La	  diferencia	  inter-‐epistémica	  apuntada	  hasta	  el	  
momento	  se	  vuelve,	  así,	  patente.	  	  

La	  cuestión	  que	  se	  plantea	  es:	  ¿cuál	  es	  entonces	  la	  concepción	  de	  lo	  real	  subyacente?	  Se	  ha	  visto	  como	  la	  luz	  
divina	  se	  apagaba	  y	  cómo	  las	  potencias	  metafísicas,	  con	  Schiller,	  habitaban	  el	  mundo.	  Fichte	  nos	  remitió	  al	  Yo,	  
al	  individuo,	  una	  intimidad	  revelada	  también	  en	  el	  ámbito	  de	  las	  alucinaciones	  y	  la	  relación	  con	  la	  muerte.	  Por	  
tanto,	  en	  la	  nueva	  concepción	  de	  lo	  real	  la	  sombra	  y	  ya	  no	  la	  luz,	  reinarán.	  Sin	  embargo,	  quedarse	  en	  un	  mero	  
mundo	  de	  sombras	  sería	  quizás	  demasiado	  pesimista	  incluso	  para	  un	  momento	  de	  desasosiego	  humano	  como	  
el	  romántico.	  Se	  establecerá,	  para	  salvar	  la	  esperanza,	  una	  relación	  dialéctica	  entre	  la	  oscuridad	  mundana	  y	  la	  
individualidad,	  el	  espacio	  íntimo	  del	  Yo.	  En	  este	  mundo	  interior	  del	  idealismo	  estaría	  solo,	  sin	  referencia	  exte-‐
rior	  alguna	  sobre	  la	  que	  basar	  mi	  juicio	  de	  formas,	  por	  tanto,	  puras.	  Leyendo	  a	  Hegel	  observamos	  cómo	  se	  con-‐
figura	  esta	  cuestión	  cuando	  dice:	  “pero	  se	  representa	  el	  ser	  de	  cierto	  modo	  con	  la	  imagen	  de	  la	  pura	  luz,	  como	  
la	  claridad	  de	  la	  visión	  no	  enturbiada,	  y	  la	  nada	  en	  cambio	  como	  la	  pura	  noche,	  y	  se	  relaciona	  su	  diferencia	  con	  
esta	  bien	  conocida	  diferencia	  sensible.	  Pero,	  en	  la	  realidad,	  cuando	  uno	  se	  representa	  también	  este	  ver	  de	  un	  
modo	  más	  exacto,	  puede	  muy	  fácilmente	  advertir	  que	  en	  la	  claridad	  absoluta	  no	  se	  ve	  ni	  más	  ni	  menos	  que	  en	  la	  
absoluta	  oscuridad,	  esto	  es,	  que	  uno	  de	  los	  dos	  modos	  de	  ver,	  exactamente	  como	  el	  otro,	  es	  un	  ver	  puro,	  vale	  
decir	  un	  ver	  nada.	  La	  luz	  pura	  y	  la	  pura	  oscuridad	  son	  dos	  vacíos	  que	  son	  la	  misma	  cosa.	  Sólo	  en	  una	  luz	  deter-‐
minada	  –y	  la	  luz	  se	  haya	  determinada	  por	  medio	  de	  la	  oscuridad-‐,	  y	  por	  lo	  tanto	  sólo	  en	  la	  luz	  enturbiada,	  pue-‐
de	  distinguirse	  algo;	  así	  como	  solo	  en	  la	  oscuridad	  determinada	  –y	  la	  oscuridad	  se	  halla	  determinada	  por	  medio	  
de	  la	  luz-‐,	  y	  por	  lo	  tanto	  en	  la	  oscuridad	  aclarada,	  es	  posible	  distinguir	  algo,	  porque	  solo	  la	  luz	  enturbiada	  y	  la	  
oscuridad	   aclarada	   tienen	   en	   sí	  mismas	   la	   distinción	   y	  por	   	   lo	   tanto	   son	  un	   ser	  determinado,	   una	   existencia	  
concreta	  (Dasein)”53.	  	  

La	  cita	  anterior	  muestra,	  junto	  con	  la	  dialéctica	  relación	  entre	  luz	  y	  oscuridad	  que	  apuntamos,	  la	  solución	  al	  
problema	  de	  solitud	  que	  de	  quedarse	  en	  la	  pura	  individualidad	  de	  su	  entendimiento,	  asolaría	  a	  la	  persona.	  Con	  
Hegel	  descubrimos	  un	  nuevo	  rasgo,	   fundamental,	  de	   la	  concepción	  de	   lo	  real	   romántica:	   la	   intersubjetividad,	  
que	  permite	  la	  comunicación	  y	  da	  esperanzas.	  Cuando	  este	  pensador	  habla	  de	  la	  luz	  enturbiada	  y	  la	  oscuridad	  
aclarada	  nos	  presenta	  el	  modo	  de	  acceso	  a	   la	   realidad,	   la	  epistemología	   intersubjetiva	  de	  este	  período	  cuyos	  
rasgos	  hemos	  ido	  desentrañando.	  La	  luz	  o	  la	  oscuridad,	  es	  decir,	  los	  aciertos	  o	  errores,	  percepciones	  y	  pensa-‐
mientos	  apropiados	  y	  desviados,	  solo	  lo	  son	  y	  solo	  pueden	  ser	  comprendidos	  en	  esa	  concepción	  compartida	  de	  
lo	  real.	  Las	  nociones	  puras	  y	  las	  intelecciones	  solitarias	  son	  vacías.	  

Por	  tanto,	  bien	  sea	  en	  relación	  con	  la	  muerte,	  bien	  con	  las	  alucinaciones,	  bien	  con	  la	  búsqueda	  de	  la	  verdad,	  
la	   referencia	   romántica	   a	   la	   realidad	   es	   intersubjetiva,	   siendo	   su	   epistemología	   la	   salida	   de	  una	   interioridad	  
siempre	  defectuosa	  o	  incompleta,	  a	  un	  campo	  compartido	  donde	  se	  construyen,	  a	  partir	  de	  la	  referencia	  de	  las	  
individualidades,	  las	  significaciones	  del	  mundo	  que	  le	  son	  impuestas	  y	  no	  al	  contrario	  como	  ocurría	  durante	  la	  
Ilustración.	  La	  espectralidad	  será	  entonces	  compartida	  también	  y	  de	  ahí	  los	  numerosos	  puntos	  de	  vista	  desde	  

                                                
51	  CRANSTON,	  M.,	  El	  Romanticismo,	  p.	  34.	  
52	  CRANSTON,	  M.,	  El	  Romanticismo,	  p.	  35.	  
53	  HEGEL,	  G.W.F.,	  Ciencia	  de	   la	   lógica,	   trad.	  A.	  MONDOLFO	  y	  R.	  MONDOLFO,	  Buenos	  Aires,	  Solar,	  1968,	   libro	  I,	  1ª	  sección,	  
cap.	  1,	  p.	  121.	  
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los	  que	  se	  aborde	  la	  cuestión	  que,	  sin	  duda,	  permite	  desentrañar	  la	  compleja	  red	  de	  relaciones	  de	  esas	  existen-‐
cias	  concretas	  o	  Dasein.	  	  

Nos	  hemos	  propuesto	   comprender	   la	   importancia	   del	   estudio	  de	   la	   sombra	   y	   la	   espectralidad	  durante	   el	  
Romanticismo	  como	  contraposición	  con	  la	  Ilustración	  como	  punto	  de	  referencia	  para	  la	  aprehensión	  de	  la	  con-‐
cepción	  de	   lo	   real	   subyacente.	   En	   el	   siguiente	   apartado	   continuaremos	   el	   estudio	   en	   la	   época	   siguiente	   que,	  
según	  la	  costumbre	  de	  los	  historiadores,	  denominamos	  “Mundo	  Actual”.	  	  

4.	  Mundo	  actual:	  conociendo	  el	  mundo	  tal	  cual	  es	  
Desde	  el	  fin-‐de-‐siècle	  hasta	  nuestros	  días	  los	  cambios	  en	  todos	  y	  cada	  uno	  de	  los	  ámbitos	  sociales,	  culturales,	  
tecnológicos…son	  innumerables,	  como	  lo	  son	  también	  los	  matices	  y	  características	  propias	  de	  las	  corrientes	  de	  
pensamiento	  que	  ocuparon	  de	  manera	  central	  la	  filosofía	  del	  siglo	  XX:	  tendencias	  positivistas,	  existencialistas	  y	  
postmodernistas	  en	  el	   terreno	  de	   la	   filosofía.	  Sin	  embargo,	   si	   tuviésemos	  que	  destacar	  un	  solo	   fenómeno	  del	  
pasado	   siglo,	   este	   sería	   el	   excepcional	   desarrollo	   científico-‐técnico.	   Con	   un	   inicio	   lento	   y	   un	   auge	   constante	  
desde	  los	  albores	  de	  la	  Modernidad	  –y,	  por	  tanto,	  durante	  el	  periodo	  	   que	   se	   ha	   venido	   estudiando-‐	   su	  
evolución	  se	  vuelve	  exponencial	  durante	  el	  último	  siglo	  del	  segundo	  milenio.	  

Echando	  	  una	  mirada	  a	  la	  ciencia	  y	  las	  implicaciones	  que	  su	  auge	  trajo	  consigo	  propondremos	  aquí	  una	  vi-‐
sión	  del	  estudio	  de	  la	  enfermedad	  mental	  desde	  dos	  perspectivas	  fundamentales:	  la	  que	  se	  viene	  considerando	  
“verdaderamente	   científica”	   o	   canónica	   y	   la	  psicoanalítica	  proveniente	  de	  Freud.	   Junto	   a	   ello,	   y	   con	  el	   fin	  de	  
comprender	  la	  concepción	  de	  lo	  real	  dominante,	  se	  apuntarán	  los	  principales	  rasgos	  de	  una	  filosofía	  cada	  vez	  
más	  tendente	  a	  la	  ciencia,	  con	  un	  gran	  desarrollo	  de	  la	  lógica	  y	  una	  tendencia	  positivista	  fuertemente	  desarro-‐
llada	  durante	  este	  siglo,	  comparándola	  con	  la	  corriente	  existencialista	  que,	  proveniente	  de	  la	  fenomenología	  en	  
gran	  parte	  y	  su	  desasosiego	  por	  la	  situación	  y	  las	  reflexiones	  de	  su	  momento,	  viene	  a	  pujar	  por	  colmar	  las	  espe-‐
ranzas	  perdidas	  de	  una	  humanidad	  sumida	  en	  su	  propia	  oscuridad:	   la	  de	   la	   crisis	  económica,	  política,	   social,	  
pero	  también	  inter-‐personal	  que	  conllevaron	  los	  horrores	  y	  violencias	  de	  la	  II	  Guerra	  Mundial.	  Bajo	  la	  misma	  
línea	  argumental	  y	  objetivos	  anteriores	  se	  examinará	  la	  espectralidad	  asociada	  a	  esta	  época,	  confiando	  en	  des-‐
cubrir	  la	  epistemología	  y	  concepción	  de	  lo	  real	  de	  esta	  época:	  el	  Mundo	  Actual.	  	  

4.1.	  Ciencia	  y	  filosofía:	  desarrollos	  contrapuestos	  	  	  
Durante	   al	  menos	  dos	  milenios	   filosofía	   y	   ciencia	   formaban	  un	  único	  problema:	   el	   problema	  del	  mundo.	   Sin	  
embargo,	  durante	   la	  Modernidad	  se	  produce	  una	  progresiva	  separación	  entre	  ambas	  que	   llevará	  a	   la	  ciencia,	  
por	  su	  idea	  de	  progreso	  siempre	  en	  aumento	  y	  su	  utilidad	  a	  corto	  plazo	  como	  solucionadora	  de	  problemas,	  al	  
culmen	  de	   la	   cultura	  y	   la	   sociedad.	  El	  divorcio	  entre	  ambas	  se	  produce	  en	  el	   siglo	  XX,	   cuando	   las	  disciplinas	  
científicas	  no	  necesitan	  ya	  los	  desarrollos	  teóricos	  de	  una	  filosofía	  especulativa,	  idealista	  y	  apartada	  del	  mundo	  
práctico	   y	   sus	   problemas.	   Los	   grandes	   sistemas	   filosóficos	   decimonónicos	   contribuyeron,	   sin	   duda	   alguna,	   a	  
esta	  imagen	  de	  la	  reflexión	  filosófica	  como	  separada	  del	  Mundo	  Actual.	  	  

Los	  desarrollos	  de	  ciencias	  y	  filosofía	  serán,	  en	  los	  albores	  del	  siglo,	  contrapuestos,	  en	  tanto	  que	  las	  prime-‐
ras	  están	  empapadas	  de	  la	  actitud	  optimista	  propias	  de	  las	  jóvenes	  disciplinas,	  mientras	  la	  segunda,	  heredera	  
de	  la	  “racionalidad	  de	  la	  vieja	  Europa”54	  es	  pesimista.	  Leyendo	  a	  Foucault	  podemos	  ahondar	  en	  la	  distancia	  que	  
progresivamente	  separa	  a	  ambas	  corrientes,	  teniendo	  siempre	  claro	  que	  ambas	  pertenecen	  a	  la	  misma	  episte-‐
me	  o	  configuración	  de	  lo	  real,	  es	  decir,	  son	  producto	  de	  idénticas	  condiciones	  de	  posibilidad	  –y	  por	  ello	  surgen	  
como	  respuestas	  contrapuestas	  en	  esta	  época	  de	  igual	  manera	  que	  religión	  y	  pensamiento	  en	  la	  época	  anterior,	  
por	  ejemplo.	  	  

La	  filosofía,	  “el	  sujeto	  trascendental,	  el	  hombre	  que	  surge	  con	  la	  episteme	  moderna	  [denominación	  foucaul-‐
tiana	  para	  el	  periodo	  comprendido	  entre	  1780	  y	  1950	  aproximadamente],	  estará	  perfilado	  por	  su	  propia	  fini-‐
tud,	  por	   los	   límites	  que	   lo	  vertebran.	  La	   filosofía,	  desde	  Kant	  hasta	  Sartre,	  consistirá	  en	  una	  analítica	  de	  esta	  
finitud	  fundamental	  que	  abre	  en	  el	  hombre	  el	  Ser	  de	  los	  entes”55.	  	  Centrándose	  en	  esta	  finitud,	  la	  filosofía	  será	  
una	  reflexión	  oscura,	  pesimista,	  derrotista,	  tal	  y	  como	  Sloterdijk	  ha	  manifestado,	  “comprendida	  desde	  su	  origen	  
histórico	  e	   interpretada	  según	  su	  ánimo	   fundamental,	   el	  desde	  entonces	   llamado	  «amor	  a	   la	   sabiduría»	  es	   la	  
forma	  primera	  y	  más	  pura	  del	   romanticismo	  de	   los	  perdedores”56.	  Esta	  derrota	   se	  verá	   traducida	  durante	  el	  
siglo	  XX	  por	  la	  imposibilidad	  de	  transformar	  el	  mundo,	  que	  se	  torna,	  por	  tanto,	  un	  ente	  propio,	  objetivo.	  Así,	  y	  
pese	   a	   que	  nuestro	   conocimiento	  de	   él	   siempre	   está	  mediado	  por	  nuestras	   limitaciones	   y	   nuestra	   finitud,	   la	  
realidad	  será	  objetiva	  –aunque	  no	  podamos	  acceder	  a	  esa	  objetividad-‐	  y	  perdurará	  más	  allá	  de	  nuestro	  porve-‐

                                                
54	  SLOTERDIJK,	  P.,	  Muerte	  aparente…,	  p.	  26.	  
55	  VAZQUEZ,	  F.,	  Foucault:	  el	  hombre….	  p.	  86.	  
56	  SLOTERDIJK,	  P.,	  Muerte	  aparente…,	  p.	  63.	  
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nir,	  de	  nuestra	  muerte	  individual.	  El	  tiempo	  se	  vuelve	  así	  un	  continuo	  que	  trasciende	  al	  sujeto	  humano,	  finito	  y	  
limitado,	  frente	  a	  un	  mundo	  constante,	  poderoso	  y	  objetivo.	  

Frente	  a	   la	   filosofía,	   el	  discurso	  de	   las	   ciencias	   será	  el	  de	   la	  esperanza,	   el	  progreso	   imparable	  del	   conoci-‐
miento	  humano	  y	  su	  dominio	  de	  la	  naturaleza.	  Además,	  y	  puesto	  que	  “la	  ciencia	  no	  significa	  solo	  la	  suma	  de	  sus	  
resultados,	  sino	  que	  es	  asimismo	  el	  compendio	  de	  los	  procesos	  lógicos	  o	  mentales	  que	  ayudan	  a	  sus	  pupilos	  a	  
dar	  el	  paso	  de	  un	  comportamiento	  cotidiano	  a	  uno	  teórico”57	  sus	  desarrollos	  han	  servido	  no	  solo	  para	  solucio-‐
nar	  problemas	  concretos	  de	  la	  relación	  entre	  los	  humanos	  y	  el	  mundo,	  sino	  también	  para	  su	  conocimiento	  de	  él.	  
Este	  conocimiento,	  no	  obstante,	  por	  ser	  propio	  de	  la	  misma	  configuración	  de	  lo	  real,	  será	  también	  de	  tinte	  obje-‐
tivista,	  es	  decir,	  la	  humanidad	  ha	  de	  acercarse	  a	  un	  conocimiento	  cada	  vez	  más	  verdadero	  –el	  criterio	  epistemo-‐
lógico	   será	   la	   verdad	  y	   ya	  no	   la	   certeza-‐	  de	   ese	  mundo	  objetivo	  que	  nos	   circunda.	   Las	   ciencias,	  mediante	   su	  
progreso,	  conseguirán	  descifrar	  los	  enigmas	  de	  la	  naturaleza	  y	  aniquilar	  los	  males	  que	  afligen	  a	  la	  especie	  hu-‐
mana.	   Su	   violencia	   será	   desterrada	   de	  manos	   de	   la	   genética,	   la	   neurociencia	   y	   la	   psicología	   cientificista;	   los	  
problemas	   de	   abastecimiento	   se	   autorregularán	   y	   solucionarán	  mediante	   lo	   que	   ha	   venido	   denominándose	  
“ciencia	  económica”	  y,	  en	  cuanto	  ciencia,	  progresiva	  y	  certera;	   la	  muerte	   incluso,	  el	  gran	  enigma	  de	   la	  vida	  y	  
gran	  preocupación	  humana,	  se	  verá	  pronto	  superada	  por	  los	  desarrollos	  de	  la	  biología,	  la	  genética	  y	  la	  tecnolo-‐
gía.	  	  

Esta	  visión	  optimista,	  de	   la	  que	  solo	  se	  han	  apuntado	  algunos	  elementos	  por	  su	  saliencia	  para	   la	  presente	  
investigación,	  traerá	  consigo	  una	  ilusión	  de	  invulnerabilidad	  y	  esperanza	  cuyas	  expectativas	  serán	  difícilmente	  
colmadas	  como	  han	  venido	  denunciando	  algunos	  desarrollos	  teóricos	  y	  epistemológicos,	  tanto	  científicos	  como	  
filosóficos,	  políticos	  y	  sociales,	  desde	  mediados	  de	  siglo	  en	  lo	  que	  podemos	  considerar	  la	  época	  post58,	  de	  des-‐
confianza	   y	   revisión	   de	   supuestos59.	   Estas	   ilusiones	   –o	   falsas	   ilusiones-‐	   se	   traducirán	   en	   perspectivas	   de	   la	  
muerte	  y	  el	  más	  allá	  peculiares,	  es	  decir,	  en	  una	  espectralidad	  concreta	  que	  nos	  permitirá	  comprender	  y	  apun-‐
talar	  la	  cuestión.	  	  

4.2.	  La	  espectralidad	  se	  diversifica…y	  los	  fantasmas	  se	  ocultan	  
El	  avance	  de	  las	  ciencias	  de	  la	  vida	  trajo	  consigo	  la	  lucha	  encarnizada	  contra	  la	  	  idea	  de	  muerte.	  Mientras	  que	  el	  
morir	  supuso	  un	  hecho	  natural	  de	  toda	  existencia	  humana	  durante	  el	  medievo	  –en	  gran	  medida	  promovido	  por	  
el	  ascenso	  a	  los	  cielos	  del	  cristianismo-‐,	  comenzó	  a	  problematizarse,	  como	  vimos,	  en	  la	  Ilustración,	  al	  desapare-‐
cer	  ese	  espacio	  del	  más	  allá	  y	  el	  sosiego	  a	  él	  ligado;	  se	  convirtió	  en	  doloroso	  por	  la	  pérdida	  de	  los	  seres	  queri-‐
dos,	  del	  otro,	  durante	  la	  época	  romántica;	  y	  se	  negó,	  radicalizándose	  el	  miedo	  hacia	  la	  muerte	  durante	  el	  siglo	  
XX60.	  La	  ilusión	  de	  invulnerabilidad	  fue	  creciendo	  junto	  al	  miedo	  a	  la	  muerte,	  convertido	  en	  un	  problema	  priva-‐
do,	  oculto.	  Se	  moría	  en	  los	  hospitales,	  apartado	  de	  la	  sociedad,	  y	  en	  silencio,	  de	  modo	  disimulado;	  como	  tam-‐
bién	  clandestino	  deben	  ser	  las	  muestras	  de	  dolor	  y	  el	  duelo.	  El	  luto	  ya	  no	  se	  lleva	  en	  un	  mundo,	  el	  Mundo	  Ac-‐
tual,	  aséptico.	  	  

Compartimos	  con	  Freud	  la	  idea	  de	  que	  “nosotros	  insistimos	  siempre	  en	  el	  carácter	  ocasional	  de	  la	  muerte:	  
accidente,	  enfermedades,	  infecciones,	  vejez	  avanzada,	  revelando	  así	  claramente	  nuestra	  tendencia	  a	  desposeer	  
a	  la	  muerte	  de	  todo	  carácter	  de	  necesidad,	  a	  hacer	  de	  ella	  un	  acontecimiento	  puramente	  accidental”61.	  En	  este	  
contexto,	  la	  muerte,	  privada,	  deja	  paso	  a	  un	  espacio	  público	  en	  el	  que	  reina	  la	  vida,	  pero	  a	  costa	  de	  eliminar	  de	  
ella	  sentimientos,	  pasiones…intimidades	  e	  interioridades.	  ¿Qué	  resta	  si	  apartamos	  todo	  lo	  correspondiente	  a	  lo	  
que	  la	  tradición	  occidental	  manifestó	  como	  parte	  humana	  débil?	  El	  “observador	  puro”	  de	  un	  mundo	  objetivo.	  
¿Imposible?	  Sí,	  sin	  duda,	  pero	  este	  fue	  el	  sueño	  de	  las	  ciencias	  del	  siglo	  XX	  y	  de	  buena	  parte	  de	  un	  sector	  de	  la	  
filosofía	  –el	  neopositivista	  y	  logicista-‐	  a	  ellas	  asociadas.	  	  

En	  relación	  a	  la	  espectralidad	  dos	  nuevos	  fenómenos	  entran	  la	  escena	  cultural:	  vampiros	  y	  zombis.	  Nume-‐
rosas	   películas	   y	   obras	   literarias	  manifiestan,	   con	   cambios	   y	  matices	   internos,	   el	   auge	   de	   estas	   criaturas.	   La	  
desaparición	  de	  fantasmas	  a	  favor	  de	  estos	  nuevos	  personajes	  se	  debe	  a	  su	  carácter	  que	  rehúye	  la	  muerte.	  Los	  
vampiros	  son	  seres	  de	  una	  estirpe	  diferente,	  elegidos,	  y	  prácticamente	  inmortales.	  Los	  zombis	  son	  no	  muertos,	  
criaturas	  revividas	  o	  mantenidas	  vivas	  mediante	  un	  virus	  –el	  mal	  de	  moda	  en	  este	  siglo-‐	  y	  que,	  incluso	  seccio-‐
nando	  sus	  cuerpos	  en	  algunos	  casos,	  seguirán	  estando	  vivos.	  Sin	  entrar	  en	  el	  debate	  que	  puede	  plantearse	  acer-‐
ca	  de	  si	  realmente	  están	  “vivos”,	  en	  la	  medida	  en	  que	  no	  actúan	  con	  voluntad	  propia	  ni	  son	  capaces	  de	  racioci-‐
nio,	  pues	  sería	  una	  cuestión	  diferente	  a	  la	  aquí	  planteada,	  lo	  que	  se	  muestra	  con	  estos	  dos	  ejemplos	  es	  la	  ani-‐
madversión	  hacia	  la	  muerte	  como	  elemento	  justificativo	  de	  la	  tesis	  mantenida:	  la	  epistemología	  y	  la	  concepción	  

                                                
57	  SLOTERDIJK,	  P.,	  Muerte	  aparente…,	  p.	  25.	  
58	  Se	  utilizará	  esta	  denominación	  a	  la	  espera	  de	  tener	  más	  datos	  para	  nombrarla.	  
59	  Ejemplos	  de	  ello	  serían	  el	  movimiento	  de	  antipsiquiatría,	  cuyo	  principal	  representante	  es	  O.	  Sacks;	  o	  las	  críticas	  a	  la	  glo-‐
balización	  como	  modo	  de	  ocultación	  de	  diferencias	  y	  defensa	  de	  un	  único	  y	  verdadero	  mundo	  objetivo.	  
60	  Desarrollos	  sistemáticos	  de	  la	  cuestión	  fueron	  realizados	  por	  E.	  MORIN	  y	  P.	  ARIÈS,	  ya	  citados.	  
61	  FREUD,	  S.,	  Ensayos	  sobre	  el	  psicoanálisis,	  citado	  en	  MORIN,	  E.,	  El	  hombre…,	  p.	  63.	  
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de	  lo	  real	  de	  la	  época	  denominada	  Mundo	  Actual	  es	  objetiva	  y	  ya	  no	  subjetiva	  o	  intersubjetiva	  como	  en	  épocas	  
pasadas.	  	  

4.3.	  Mundo	  objetivo,	  mundo	  negado:	  apuntes	  para	  una	  nueva	  etapa	  
El	   costo	  personal	  y	  psicológico	  de	   las	  consideraciones	  anteriores	  es	  muy	  elevado.	  Por	  un	   lado,	  deseos,	   senti-‐
mientos,	  pasiones	  y	  reflexiones	  diversas	  han	  tendido	  a	  esconderse,	  a	  negarse,	  por	  no	  ir	  a	  favor	  de	  la	  corriente,	  
es	  decir,	  por	  no	  ajustarse	  a	  ese	  mundo	  “real”,	  objetivo,	  al	  que	  se	  tendía.	  Además,	  pensemos,	  los	  enfermos	  esta-‐
ban	  condenados	  al	  ostracismo	  por	  suponer	  en	  cada	  caso	  fracasos	  de	  su	  época.	  Una	  vez	  muertos,	  la	  familia	  debía	  
disimular	  el	  dolor,	  no	   “exagerar”	  –es	  decir,	  mostrar-‐	   las	  manifestaciones	  por	   la	  pérdida	  y	  seguir	  con	  su	  vida,	  
pues	  eso	   importaba,	   la	  vida.	  Actualmente,	  han	  comenzado	  a	  surgir,	  para	  responder	  a	  una	  necesidad	  humana,	  
pero	  también	  social	  de	  solucionar	  el	  problema,	  manuales	  de	  afrontamiento	  de	  la	  pérdida,	  cursos	  y	  terapias	  para	  
el	  duelo…	  	  

Sin	  embargo,	  si	  pensamos	  con	  Morin	  que	  el	  horror	  a	   la	  muerte	  es	  el	  miedo	  a	   la	  pérdida	  de	  individualidad	  
que	  esta	  supone62	  comprendemos	  porqué	  en	   la	  sociedad	  más	   	   individualizada	  e	   individualista,	   la	  presente,	  el	  
terror	  hacia	  la	  muerte	  es	  máximo.	  Este	  miedo	  individualista	  se	  traduce	  también	  en	  las	  figuras	  espectrales	  del	  
siglo	  XX:	  los	  zombis	  y	  vampiros,	  que	  no	  son	  ya	  una	  parte	  –el	  espíritu	  o	  Doble-‐	  de	  la	  persona,	  sino	  su	  pervivencia	  
misma,	  con	  lo	  que	  la	  individualidad	  y	  el	  deseo	  de	  inmortalidad	  se	  cumplen	  en	  cierto	  sentido.	  Esa	  creencia	  an-‐
cestral	  en	  el	  Doble,	  en	  la	  existencia	  de	  “algo	  más”,	  se	  refleja	  entonces	  en	  la	  posibilidad	  de	  no	  morir	  que	  pervive	  
entre	  los	  vivos.	  Sin	  embargo,	  zombis	  y	  vampiros,	  criaturas	  espectrales,	  “ya	  no	  viven	  en	  ellos,	  ya	  no	  poseen	  indi-‐
vidualidad,	  y	  eso	  es	  la	  muerte”,	  su	  situación,	  su	  presencia	  “parece	  una	  vida,	  pero	  es	  esta	  vida	  sin	  núcleo	  que	  es	  
la	  muerte”63.	  Llegamos	  al	  núcleo	  de	  la	  cuestión	  contemporánea:	  la	  negación	  absoluta	  de	  la	  muerte	  a	  través	  de	  
figuras	  que,	  ya	  no	  individuales,	  ya	  no	  vivas	  por	  tanto,	  perviven	  en	  nuestro	  imaginario.	  Es	  una	  forma,	  la	  nuestra,	  
de	  negación	  de	  la	  muerte:	  ocultar	  sus	  signos	  y	  hacer	  persistir	  a	  sus	  víctimas.	  	  

Esta	  negación	  de	   la	  muerte	  precipita	  tanto	  al	   individuo	  hacia	  su	  soledad,	  como	  vimos,	  como	  a	   la	  sociedad	  
hacia	  la	  negación	  de	  sus	  habitantes,	  en	  la	  medida	  en	  que	  lo	  que	  pervive,	  lo	  objetivo	  que	  está	  ahí	  es	  la	  especie	  y	  
no	  los	  individuos,	  seres	  finitos	  a	  los	  que	  acecha	  la	  muerte.	  El	  alto	  coste	  de	  esta	  negación	  para	  la	  salud	  de	  ambos,	  
individuos	  y	  sociedad,	  ha	  de	  ser	  superado,	  como	  ya	  se	  ha	  venido	  poniendo	  de	  manifiesto	  por	  parte	  de	  sectores	  
muy	  diversos	  de	  personas	  que	  tratan	  con	  la	  muerte64.	  Debemos	  enfrentarnos	  a	  la	  muerte	  no	  mediante	  su	  nega-‐
ción	  total,	  sino	  asumiéndola	  como	  natural.	  Esto	  no	  significa,	  por	  supuesto,	  que	  no	  se	  haya	  de	  luchar	  por	  paliar	  
los	  efectos	  de	  las	  enfermedades	  y,	  sobre	  todo,	  su	  dolor.	  Sin	  embargo,	  no	  creo	  que	  se	  haya	  de	  seguir	  mantenien-‐
do	  esa	  ilusión	  de	  invulnerabilidad,	  de	  inmortalidad,	  que	  actualmente	  reina	  en	  las	  terapias,	  pues	  solo	  supone	  un	  
obstáculo	  para	  este	  ejercicio	  de	  responsabilidad	  y	  asunción.	  La	  mirada	  al	  futuro	  no	  será,	  por	  tanto,	  la	  de	  seres	  
humanos	   inmortales,	  genéticamente	  modificados	  -‐¿seguirían	  siendo	  humanos?-‐,	  sino	   la	  de	  personas	  maduras	  
en	  una	  sociedad	  que	  logre	  equilibrar	  la	  balanza	  entre	  un	  vida	  plena	  y	  una	  muerte	  digna.	  Es	  necesaria	  una	  su-‐
peración	  de	  nuestra	  concepción	  actual	  y,	  para	  ello,	  debemos	  tener	  presente	  el	  problema.	  	  

5.	  Consideraciones	  finales	  
Resurge	  de	  nuevo	  el	  problema	  humano	  constante:	  la	  necesidad	  de	  asunción	  de	  su	  naturaleza	  finita	  e	  imper-‐

fecta.	  Desde	  los	  albores	  de	  la	  civilización	  y	  a	  través	  de	  los	  más	  diversos	  medios	  se	  ha	  intentado	  escapar	  de	  esta	  
cuestión.	  Las	  religiones,	  por	  ejemplo,	  constituirían	  un	  modo	  de	  superación	  de	  esta	  problemática	  que	  en	  el	  Occi-‐
dente	  actual	  se	  torna	  insuperable.	  Desde	  la	  caída	  de	  dios	  en	  la	  Modernidad	  y	  su	  muerte	  durante	  el	  Romanticis-‐
mo,	  asistimos	  incluso	  a	  la	  muerte	  del	  problema	  de	  dios.	  Sin	  embargo,	  esa	  muerte	  del	  problema	  es	  solo,	  desde	  la	  
posición	   que	   aquí	   defendemos,	   una	   ocultación	   en	   la	   que	   la	   epistemología	   actual	   estaría	   actuando.	   Nuestros	  
miedos	  a	  la	  muerte	  y	  nuestra	  negación	  de	  responsabilidad	  personal	  se	  han	  visto	  acrecentados	  durante	  el	  siglo	  
XX.	  La	  necesidad	  primera	  es	  asumirlo	  y,	  para	  ello,	  se	  ha	  de	  sacar	  a	  la	  luz	  una	  problemática	  que	  nos	  está	  siendo	  
velada.	  	  

Pensemos:	  “En	  1784	  se	  preguntó	  Kant	  si	  los	  hombres	  vivían	  en	  una	  época	  ilustrada.	  Su	  respuesta	  fue	  nega-‐
tiva:	  vivimos	  en	  una	  época	  de	  Ilustración.	  Si	  hoy	  nos	  planteáramos	  la	  misma	  cuestión,	  tendríamos	  que	  respon-‐
der	  con	  una	  afirmación	  que	  solo	  en	  apariencia	  es	  opuesta	  a	   la	  célebre	   formulación	  kantiana:	  vivimos	  en	  una	  
sociedad	  ilustrada	  sin	  Ilustración.	  La	  cultura	  occidental	  registra	  a	  un	  tiempo	  el	  fracaso	  y	  el	  éxito	  de	  la	  Ilustra-‐
ción.	  Lo	  que	  hace	  dos	  siglos	  era	  un	  proyecto	  a	  realizar,	  es	  hoy	  un	  programa	  que	  ha	  sido	  llevado	  a	  la	  práctica;	  sin	  

                                                
62	  MORIN,	  E.,	  El	  hombre…,	  p.	  31.	  
63	  MORIN,	  E.,	  El	  hombre…,	  p.	  177.	  
64	   Resultan	   impactantes	   los	   desarrollos	   de	   L.	   BURDIN,	  Decir	   la	  muerte.	  Palabras	   para	   vivirla,	   Barcelona,	   Claret,	   2001;	   el	  
profundo	  en	  contenido	  y	  extenso	  en	  casuística	  E.	  KUBLER-‐ROSS	  en	  obras	  como	  La	  muerte:	  un	  amanecer,	  Lecciones	  de	  vida	  o	  
Sobre	  el	  duelo	  y	  el	  dolor;	  así	  como	  el	  tratamiento	  de	  esta	  cuestión	  por	  el	  propio	  E.	  MORIN,	  ya	  citado,	  o	  P.	  ARIÈS.	  
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embargo,	  lo	  que	  se	  esperaba	  como	  su	  lógico	  resultado	  no	  aparece	  por	  ninguna	  parte”65.	  Esta	  consecuencia	  es,	  
en	  términos	  kantianos,	   la	  mayoría	  de	  edad,	  es	  decir,	  esta	  asunción	  de	  responsabilidad	  a	   la	  que	  referíamos.	  El	  	  
proyecto,	  por	  tanto,	  sigue	  vigente.	  	  

En	  síntesis,	  puede	  decirse	  que	  el	  ser	  humano	  es	  “a	  la	  vez	  social,	  gregario	  y	  solitario”66.	  Estas	  tres	  caracterís-‐
ticas	   se	   han	   ido	   sucediendo	   como	  principales	   en	   las	   concepciones	   de	   lo	   real	   estudiadas	   durante	   el	   presente	  
trabajo.	  La	  Ilustración	  sería	  el	  ejemplo	  de	  un	  ser	  humano	  social,	  cuya	  representación	  del	  mundo	  en	  imágenes	  
debía	  ser	  común,	  es	  decir,	  existía	  una	  imagen	  apropiada	  que	  se	  descubría	  mediante	  el	  método.	  Esto	  conducía	  a	  
la	  certeza	  como	  aspiración	  epistemológica.	  

	  Durante	  el	  siglo	  XIX,	  con	  el	  Romanticismo,	  nace	  una	  nueva	  concepción	  de	  lo	  real	  cuyas	  condiciones	  de	  posi-‐
bilidad	  postulan	  al	  ser	  humano	  gregario	  como	  eje	  de	   las	  configuraciones.	  Esto	  viene	  dado	  por	   la	  constitución	  
íntima,	  interior	  e	  ideal	  de	  la	  realidad	  que	  ha	  de	  ser	  inter-‐subjetivamente	  compartida.	  Este	  ejercicio	  intersubje-‐
tivo,	  no	  obstante,	  se	  realizará	  con	  aquellos	  que	  ya	  compartan	  un	  mismo	  modo	  de	  estructurar	  el	  mundo,	  cuyas	  
conciencias	  puedan	  comprenderse	  e	  ideas	  comunicarse.	  Mediante	  esta	  actitud	  gregaria	  filosofía	  y	  ciencia	  em-‐
prenden	  su	  divorcio,	  separándose	  al	  no	  compartir	  su	  idea	  de	  mundo.	  

	  Esta	  separación	  se	  volverá	  radical	  en	  el	  Mundo	  Actual,	  y	  dados	  los	  desarrollos	  de	  una	  y	  de	  otra,	  dará	  como	  
resultado	  el	  auge	  del	  ser	  humano	  solitario.	  Individualismo	  máximo,	  pensamiento	  existencialista	  y	  ciencias	  que	  
muestran	  –tras	   la	  crisis	  darwiniana-‐	  que	  cada	  persona	  sigue	  siendo	  única,	  su	  ADN	  así	   lo	  demuestra.	  Este	  hu-‐
mano	  solitario,	  se	  observa	  en	  su	  polo	  negativo	  por	  la	  solitud	  ante	  la	  idea	  de	  muerte	  y	  la	  imposibilidad	  de	  mos-‐
trar	  miedo	  o	  dolor;	  mostrándose	  en	  su	  polo	  positivo	  por	  el	  ideal	  de	  inmortalidad	  o,	  más	  bien,	  perpetuidad	  ante	  
la	  negación	  del	  morir	  del	  discurso	  científico-‐médico.	  	  

Las	  cuestiones	  que	  se	  plantean	  de	  cara	  al	  futuro	  son:	  ¿estamos	  ya	  en	  el	  nacimiento	  de	  una	  nueva	  concepción	  
de	  lo	  real?	  ¿Qué	  epistemología	  tendrá	  asociada?	  ¿Se	  avanzará	  hacia	  esa	  asunción	  de	  responsabilidad	  necesaria?	  
¿Supondrá	  una	  mejora	  de	  las	  condiciones	  psicológicas	  y	  sociales?	  Confiemos.	  	  
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RESUMEN:	  El	  presente	  trabajo	  estudia,	  desde	  el	  marco	  conceptual	  creado	  por	  la	  investigación	  sobre	  los	  Estados	  de	  Conciencia	  
ordinarios	  y	  no	  ordinarios,	  los	  instrumentos	  y	  técnicas	  	  aplicados	  en	  un	  encuadre	  determinado	  de	  psicoterapia	  de	  las	  psico-‐
sis	  y	  utilizados	  en	  un	  centro	  público	  perteneciente	  al	  Servicio	  Andaluz	  de	  Salud	  (España).	  Centrándose	  en	  las	  nociones	  de	  
Concentración	   y	   Disociación,	   busca	   explicar	   las	   intervenciones	   terapéuticas	   empleadas	   e	   interpretar	   parte	   del	   funciona-‐
miento	  mental	  que	  se	  da	  en	  la	  esquizofrenia	  y	  en	  la	  población	  	  en	  general.	  
PALABRAS	  CLAVE:	  Estados	  de	  Conciencia,	  Proceso	  Psicoterapéutico,	  Disociación.	  Concentración,	  Psicosis.	  
ABSTRACT:	   This	   paper	   studies,	   from	   the	   conceptual	   framework	   created	   by	   the	   research	   about	   ordinary	   and	  non-‐ordinary	  
consciousness	  states,	  the	  tools	  and	  techniques	  used	  in	  a	  particular	  setting	  of	  psychotherapy	  with	  psychotics	  used	  in	  a	  public	  
center	  belonging	  to	  the	  Andalusian	  Health	  Service	  (Spain).	  Focusing	  on	  the	  concepts	  of	  Concentration	  and	  Dissociation	  tries	  
to	  explain	  the	  therapeutic	  interventions	  and	  understand	  the	  mental	  performance	  that	  occurs	  in	  schizophrenia	  and	  people	  in	  
general.	  
KEY	  WORDS:	  Consciousness	  States,	  Psychotherapeutic	  Process,	  Dissociation,	  Concentration,	  Psychosis.	  

	  
Este	  trabajo	  se	  ubica	  dentro	  de	  lo	  que	  es	  la	  práctica	  psicoterapéutica,	  pero	  a	  la	  vez,	  en	  un	  tipo	  de	  psicoterapia	  
muy	  peculiar,	   la	  que	  se	  realiza	  con	  pacientes	  con	  diagnóstico	  de	  psicosis.	  Algunos	  autores	  y	  amplios	  sectores	  
dentro	  de	  la	  psicología	  clínica	  y	  de	  la	  psiquiatría,	  ni	  siquiera	  se	  atreven	  a	  denominarlo	  como	  psicoterapia,	  pues	  
les	  parece	  que	   las	  actuaciones	  posibles	  que	  pueden	  realizarse	  con	  personas	   tan	  graves,	  difícilmente	  cumplen	  
las	  reglas	  que	  se	  conciben	  más	  estrictas	  en	  cuanto	  a	  lo	  que	  se	  entiende	  por	  psicoterapia	  en	  sí	  y	  prefieren,	  en-‐
tonces,	  hablar	  de	  tratamiento	  psicológico.	  Incluso	  en	  ocasiones,	  ni	  lo	  mental	  se	  nombra	  y	  se	  pasa	  a	  designar	  las	  
actuaciones	  posibles	  en	  este	  campo	  como	  intervenciones	  de	  apoyo	  o	  se	  enmarcan	  dentro	  de	  lo	  que	  se	  conoce	  
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como	   “rehabilitación”	   o,	   más	   actualmente,	   aunque	   sin	   ser	   exactamente	   lo	   mismo,	   “recuperación”,	   prácticas	  
interesantes	  en	  sí,	  y	  con	  una	  influencia	  evidente	  y	  cada	  vez	  está	  más	  demostrada	  en	  la	  vida	  de	  tales	  pacientes,	  
tanto	  que	  están	  cambiando	  la	  manera	  de	  atender	  a	  la	  psicosis	  y	  de	  concebirla,	  pero	  que	  en	  ocasiones	  se	  olvida	  
de	  subrayar	  que	  las	  acciones	  realizadas	  dentro	  de	  tales	  procedimientos	  se	  apoyan	  esencialmente	  en	  procesos	  
psíquicos	  y	  en	  las	  repercusiones	  que	  éstos	  tienen	  en	  el	  mundo	  exterior	  en	  general	  y	  en	  las	  acciones	  personales	  
y	  sociales	  en	  particular.	  	  

Sin	  embargo,	  existe	  una	  tradición	  de	  varias	  décadas,	  desde	  los	  años	  30	  y	  40	  del	  siglo	  pasado,	  en	  que	  un	  nú-‐
mero	  significativo	  de	  profesionales	  se	  empeñaron	  en	  la	  psicoterapia	  de	  las	  psicosis	  y,	  en	  particular,	  de	  la	  esqui-‐
zofrenia,	  diagnóstico	  que	  comparten	  más	  del	  noventa	  por	  ciento	  de	  las	  personas	  que	  tratamos	  en	  la	  Comunidad	  
Terapéutica	  del	  Área	  de	  Gestión	  Sanitaria	  Sur	  de	  Sevilla,	  perteneciente	  al	  Servicio	  Andaluz	  de	  Salud.	  

El	  planteamiento	  que	  hago	  de	  la	  intervención	  terapéutica	  en	  esta	  ponencia	  se	  basa	  en	  las	  teorías,	  investiga-‐
ciones	  y	  prácticas	  realizadas	  dentro	  de	  la	  exploración	  de	  lo	  que	  entendemos	  por	  estados	  de	  conciencia	  en	  gene-‐
ral	  y	  de	  la	  hipnosis	  en	  particular.	  Centrarse	  en	  la	  hipnosis	  no	  se	  relaciona	  directamente	  con	  que	  los	  tratamien-‐
tos	  que	  efectuamos	  pertenezcan	  a	  su	  ámbito	  de	  manera	  central,	  sino	  más	  bien	  a	  que,	  dentro	  de	  la	  esfera	  de	  la	  
conciencia,	  la	  hipnosis	  ha	  sido	  objeto	  de	  un	  estudio	  más	  pormenorizado	  y	  sistematizado	  que	  otras	  de	  sus	  mani-‐
festaciones,	  lo	  que	  da	  lugar	  a	  entender	  los	  datos	  que	  pretendemos	  estudiar	  de	  un	  modo	  más	  preciso.	  Desde	  que	  
Mesmer	  	  empezó	  a	  hablar	  a	  finales	  del	  XVIII	  del	  magnetismo	  animal,	  preámbulo	  de	  la	  hipnosis,	  varias	  comisio-‐
nes	   de	   investigación	   se	   prestaron	   a	   examinar	   si	   los	   sorprendentes	   fenómenos	   que	   ocurrían	   en	   las	   sesiones	  
promovidas,	  mostraban	  una	  cierta	  solidez	  y	  podían	  asentarse	  o	  no	  sobre	  una	  base	  científica	  (Carroy,	  1991;	  Gil,	  
Buela-‐Casal,	  2001)).	  	  

La	  concepción	  que	  se	  tenía	  en	  aquellos	  primeros	  tiempos	  sobre	  lo	  que	  ocurría	  en	  una	  sesión	  de	  magnetismo,	  
se	  basaba	  en	  la	  existencia	  de	  un	  “fluido”	  que	  se	  transmitía	  del	  “magnetizador”	  a	  la	  persona,	  animal	  o	  cosa	  que	  
era	  magnetizada,	  ya	  que	  en	  ocasiones	  no	  se	  consideraba	  necesario	  ni	  siquiera	  que	  el	  magnetizador	  estuviera	  
presente,	  sino	  que	  la	  influencia	  se	  producía	  por	  medio	  del	  objeto	  cargado	  de	  energía,	  que	  podía	  ser,	  por	  ejem-‐
plo,	  un	  árbol.	  Dichas	  teorías	  se	  codeaban	  con	  la	  filosofía	  en	  cuanto	  a	  que	  se	  justificaban	  en	  una	  concepción	  del	  
mundo	  definida,	  pues	  se	  decía	  que	  tal	  fluido	  impregnaba	  el	  universo	  de	  una	  manera	  general	  e	  incluso	  algunos	  
enunciaban	  teorías	  cosmogónicas	  basadas	  en	  aseveraciones	  de	  este	  tipo	  (Teste,	  1845).	  

Esto	  no	  es	  de	  extrañar,	  pues	  cada	  escuela,	  cada	  sistema	  de	  pensamiento,	  cada	  movimiento	  social	  y,	  por	  su-‐
puesto,	  cada	  individuo,	  concibe	  el	  mundo	  de	  una	  manera	  determinada.	  Las	  personas	  mantenemos	  una	  idea	  de	  
cómo	  son	  las	  cosas	  y	  todo	  lo	  integramos	  desde	  el	  punto	  de	  vista	  de	  esa	  idea	  ya	  establecida.	  Y,	  además,	  lo	  pen-‐
samos	  y	  lo	  creemos	  con	  tal	  convicción,	  que	  aquella	  concepción	  del	  mundo	  en	  la	  que	  nos	  movemos	  llega	  a	  tocar	  
nuestra	  identidad	  y,	  en	  cierta	  manera,	  se	  funde	  con	  ella.	  Si	  alguien	  o	  algo	  nos	  cuestiona	  en	  tal	  visión,	  nos	  defen-‐
demos	  con	  ímpetu,	  pues	  parece	  concernirnos	  en	  nuestro	  propio	  centro.	  

Desde	  dicha	  concepción,	  que	  queda	  ya	  predeterminada	  y	  convertida	  en	  una	  construcción	  mental	  que	  actúa	  
como	  mediadora	  en	  la	  forma	  en	  que	  nos	  llegan	  los	  datos	  sensoriales,	  se	  experimenta	  la	  existencia	  y	  esto	  influye	  
directamente	  en	  lo	  vivido	  y	  en	  cómo	  nos	  enfrentamos	  a	  los	  hechos	  externos	  e	  internos	  que	  van	  ocurriendo	  en	  el	  
devenir.	  Así	  pues,	  se	  unen	  en	  nuestra	  experiencia	  vital,	  y	  de	  manera	  inseparable,	  dos	  componentes,	  uno	  de	  ellos	  
lo	  que	  hemos	  dado	  en	  llamar	  lo	  objetivo	  y	  el	  segundo,	  la	  subjetividad	  en	  sí,	  ésta	  última,	  parte	  inherente	  de	  las	  
experiencias	  vitales.	  Y	  a	  la	  vez,	  de	  manera	  circular,	  lo	  que	  es	  vivido	  incide	  retroalimentando	  la	  propia	  visión	  del	  
mundo,	   la	   cual	   continúa	   formándose	  y	   transformándose	  entre	   ideales,	  deseos,	  valores,	  prejuicios,	   interpreta-‐
ciones,	  sentimientos,	  situaciones,	  etc.	  

A	  nivel	  fenomenológico	  lo	  que	  sucede	  en	  lo	  que	  podemos	  llamar	  la	  escena	  mental,	  entendido	  lo	  mental	  en	  su	  
más	  amplio	  sentido	  –ocurre	  que	  lo	  psicológico,	  lo	  fisiológico,	  la	  percepción,	  el	  espacio,	  se	  limitan	  y	  se	  desdibu-‐
jan	  continuamente	  entre	  sí-‐	  es	  que	  una	  serie	  de	  elementos,	  entre	  los	  que	  podemos	  señalar	  las	  emociones,	   los	  
sentimientos,	   las	  corrientes	  de	  pensamiento,	   las	  percepciones,	   la	  vivencia	   temporal,	   la	  espacial	  momentánea,	  
las	  relaciones,	   los	  valores	  personales,	   factores	  como	   la	   temperatura	  o	   la	  posición	  corporal,	   los	  ritmos,	  etc.	   se	  
conforman	  para	  dar	   lugar	  a	   los	   llamados	  estados	  de	  conciencia,	  desde	   los	   cuales	  miramos	  y	   sentimos	   lo	  que	  
ocurre	  principalmente	  en	  dos	  lugares,	  uno	  el	  	  “afuera”	  de	  lo	  que	  hemos	  llegado	  a	  instaurar	  como	  nuestros	  lími-‐
tes	  físicos	  y	  otro	  el	  interior	  de	  tales	  límites.	  Por	  supuesto,	   lo	  que	  se	  encuentra	  fuera	  de	  nuestra	  propia	  piel	   lo	  
designamos	  como	  mundo	  exterior	  y	  lo	  que	  ocurre	  hacia	  dentro	  lo	  nombramos	  como	  nuestro	  cuerpo	  y	  nuestro	  
ser.	  Sin	  embargo,	  existe	  un	  lugar	  sin	  lugar	  espacial	  donde	  interior	  y	  exterior	  parecen	  mezclarse,	  ya	  que	  la	  con-‐
ciencia	  inmediata	  escucha,	  mezcla	  y	  subyace	  a	  lo	  experimentado	  “dentro”	  y	  “fuera”.	  

Por	  ordenar,	  la	  concepción	  del	  mundo	  está	  ahí	  y	  desde	  los	  estados	  se	  conciencia	  aquélla	  se	  relaciona	  con	  lo	  
que	  nos	  rodea	  y	  se	  manifiesta	  (Kokoszka,	  2007).	  Pero	  tales	  estados,	  por	  su	  propia	  naturaleza,	  no	  dejan	  de	  cam-‐
biar.	  Y	  se	  cambia	  de	  estado	  de	  conciencia	  porque	  los	  elementos	  que	  lo	  constituyen	  no	  son	  fijos	  ni	  inamovibles.	  
Se	  trata	  de	  una	  construcción	  en	  movimiento.	  Y	  estos	  transformaciones	  ocurren	  continuamente,	  en	  ocasiones	  de	  
una	  manera	  más	   evidente	   y	   otras	   de	   forma	  muy	  discreta	   (Tart,	   1999).	   Algunos	   de	   los	   cambios	   se	   producen	  
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voluntariamente,	  la	  persona	  hace	  algo	  para	  que	  así	  suceda,	  pero	  otros	  ocurren	  de	  manera	  no	  voluntaria	  y	  pa-‐
samos	  a	  otro	  estado	  de	  conciencia	  que	  modifica	  a	  su	  vez	  la	  percepción	  del	  mundo	  sin	  que	  sepamos	  por	  qué	  ha	  
pasado,	  a	  veces	  incluso	  experimentando	  sentimientos	  o	  emociones	  que	  la	  persona	  no	  sabe	  de	  dónde	  vienen	  y	  
que	  pueden	  resultarle	  contradictorios,	  extraños	  o	  incluso	  ajenos.	  Solamente	  ha	  ocurrido	  que	  los	  personajes	  de	  
la	  escena	  son	  distintos,	  algunos	  han	  hecho	  mutis	  y	  otros	  han	  aparecido.	  

En	  la	  esquizofrenia	  encontramos	  una	  serie	  de	  síntomas	  que	  influyen	  en	  la	  manera	  en	  que	  se	  percibe	  a	   los	  
demás	  y	  en	  el	  modo	  en	  que	  se	  valora	  uno	  mismo.	  Ello	  se	  traduce	  en	  unas	  conductas	  determinadas	  que	  produ-‐
cen	  a	  la	  vez	  determinadas	  respuestas	  de	  los	  otros...	  La	  tristeza,	  la	  desesperanza,	  la	  impotencia,	  las	  “voces”,	  los	  
delirios,	  las	  suspicacias,	  son	  a	  su	  vez	  fruto	  de	  la	  manera	  de	  sentir	  la	  vida	  y	  causa	  de	  un	  pesimismo	  que	  lleva	  a	  la	  
insatisfacción	  y	  a	  una	  visión	  mediatizada	  de	  lo	  que	  sucede	  en	  el	  entorno.	  

Mediante	  el	  proceso	  psicoterapéutico,	   lo	  que	   la	  persona	  que	  ejerce	  como	  terapeuta	  trata,	  es	  de	  mover	   los	  
elementos	  que	  mantienen	  determinados	  estados	  de	  conciencia,	  acercarlos	  o	  alejarlos	  de	  la	  escena	  o	  introducir-‐
los	  o	  sacarlos	  de	  ella	  de	  manera	  temporal	  y	  así	  poder	  influir	  en	  las	  relaciones	  que	  tales	  elementos	  mantienen	  
entre	  ellos	  mismos	  para	  que,	  a	  través	  de	  dicho	  trabajo,	  el	  individuo	  se	  libere	  de	  determinados	  agentes	  que	  es-‐
tán	  produciendo	  efectos	  muy	  concretos	  y	  que	  se	  traducen	  como	  sufrimiento.	  	  

Digamos	  que	  en	  la	  concepción	  del	  mundo	  apoyada	  a	  lo	  largo	  de	  la	  historia	  de	  la	  psiquiatría	  y	  de	  la	  psicopa-‐
tología,	  los	  síntomas	  de	  la	  esquizofrenia	  y	  su	  evolución	  mórbida	  aparecen	  como	  bastante	  inamovibles.	  Sin	  em-‐
bargo,	  si	  el	  terapeuta	  o	  la	  terapeuta	  no	  se	  cree	  los	  síntomas	  como	  algo	  consolidado	  y	  tan	  central	  en	  la	  vida	  de	  la	  
persona	  a	  la	  que	  atiende,	  entonces	  escucha	  otras	  cosas	  y	  es	  capaz	  de	  traer	  eso	  que	  ha	  visto	  al	  escenario.	  Enton-‐
ces,	  ve	  al	  individuo	  más	  completo,	  menos	  con	  el	  estereotipo	  que	  se	  ha	  transmitido	  desde	  las	  diferentes	  clasifi-‐
caciones	  al	  uso	  y	  así	  es	  capaz	  de	  transmitir	  a	  ese	  otro	  ser	  humano	  que	  tiene	  delante	  todo	  lo	  novedoso,	  no	  seña-‐
lado,	  que	  él	  mismo	  está	  siendo	  capaz	  de	  ver.	  

Actualmente,	  donde	  estamos	  viendo	  más	  claramente	  todos	  estos	  procesos	  es	  en	  un	  tipo	  de	  grupos	  terapéu-‐
ticos	  que	  hemos	  puesto	  en	  funcionamiento	  hace	  ya	  casi	  dos	  años	  y	  medio.	  El	  trabajar	  grupalmente	  convierte	  la	  
psicoterapia	  en	  un	  evento	  social,	  donde	  el	  discurso	  se	  comparte,	  donde	  los	  propios	  pacientes	  empiezan	  a	  escu-‐
charse	   de	   otra	  manera	   y	   a	   contarse	   otras	   historias	   diferentes.	   Enfocamos	   en	   esas	   otras	   “cosas”	   y	   fijamos	   la	  
atención	  en	  discursos	  diversos	  que	  abren	  nuevas	  perspectivas	  de	  cada	  uno.	  

Para	   crear	   unas	   condiciones	   que	   faciliten	   el	   trabajo	   con	   los	   estados	   de	   conciencia	   propiciamos	   un	   cierto	  
ambiente	  durante	  el	  desarrollo	  de	  las	  reuniones	  grupales.	  Por	  ejemplo,	  tenemos	  en	  cuenta	  la	  luz	  de	  la	  sala.	  La	  
penumbra	  en	  la	  que	  desarrollamos	  las	  sesiones	  borra	  límites,	  la	  persona	  se	  desdibuja	  de	  su	  propia	  percepción,	  
de	   la	   teoría	  que	   tiene	  sobre	   lo	  que	  es.	  También	   los	  demás	  permanecen	  en	  esa	  sombra	  propiciadora	  de	  otras	  
maneras	  de	  mirar	  al	  semejante.	  Por	  otra	  parte,	  apoyamos	  mediante	  nuestro	  discurso	  inductivo	   la	  posibilidad	  
de	  sentir	  bienestar,	  de	  ir	  buscando,	  mediante	  técnicas	  de	  imaginación	  y	  visuales	  un	  lugar	  psíquico	  ideal,	  la	  pos-‐
tura	  más	  cómoda,	  el	  no	  preocuparse	  por	  el	  pasado	  o	  el	  futuro	  durante	  el	  tiempo	  que	  permanecemos	  en	  las	  se-‐
siones,	  sino	  sentirse	  en	  esos	  momentos	  en	  el	  sitio	  donde	  estamos.	  Se	  apoya	  también	  la	  percepción	  de	  la	  propia	  
adultez,	  de	  la	  madurez	  de	  los	  componentes	  (todos	  somos	  hombres	  o	  mujeres	  adultos,	  con	  varios	  años	  de	  expe-‐
riencias	  de	  todos	  los	  tipos,	  estudios,	  personales,	  etc.).	  

Pero,	  ¿con	  qué	  instrumentos	  estamos	  trabajando	  para	  manejar	  los	  elementos	  que	  conforman	  los	  estados	  de	  
conciencia,	  para	  intervenir	  sobre	  la	  escena?	  Vamos	  a	  hablar	  de	  dos	  conceptos	  esenciales	  en	  nuestro	  quehacer,	  
la	  concentración	  y	  la	  disociación.	  

La	  concentración	  es	  la	  capacidad	  de	  poner	  la	  atención	  en	  un	  lugar	  determinado	  y	  mantenerla	  allí.	  La	  diso-‐
ciación	  es	   la	  condición	  por	   la	  que	  podemos	  separar	  diferentes	  elementos	  entre	  ellos	  y	  mantenerlos	  cada	  uno	  
por	  su	  parte.	  Mediante	  estas	  dos	  operaciones	  actuamos,	  y	  entendiendo	  su	  funcionamiento	  con	  mayor	  profundi-‐
dad,	  seremos	  capaces	  de	  afinar	  nuestras	  intervenciones	  terapéuticas.	  

Los	  dos	  conceptos	  nos	  van	  a	  dar	  pautas	  sobre	  lo	  que	  está	  aconteciendo	  en	  las	  mentes	  de	  las	  personas	  a	  las	  
que	  tratamos	  y	  sobre	  lo	  que	  podemos	  hacer	  para	  que	  sucedan	  “otras	  cosas”,	  es	  decir,	  otras	  situaciones	  menta-‐
les	  más	  satisfactorias	  y	  útiles.	  Realmente,	  ambos	  son	  fenómenos	  generales	  en	  el	  ser	  humano,	  operaciones	  men-‐
tales	  cotidianas,	  algo	  que	  tiene	  que	  ver	  con	  la	  organización	  general	  del	  psiquismo.	  	  

En	  cuanto	  a	  la	  concentración,	  podemos	  ver	  que	  nuestra	  atención	  está	  siempre	  centrada	  en	  algún	  lugar,	  en	  
pensamientos	  o	  en	  sensaciones	  que	  a	  su	  vez	  pueden	  ser	  de	  tipos	  muy	  diferentes:	  recuerdos,	  planes	  sobre	  lo	  que	  
queremos	  hacer,	  temores	  de	  que	  ocurra	  tal	  o	  cual	  cosa,	  un	  dolor	  físico	  que	  se	  convierte	  en	  el	  foco	  principal	  de	  lo	  
que	  nos	  está	  sucediendo,	  una	  emoción	  o	  un	  sentimiento	  que	  nos	   invade,	  un	  presentimiento,	  una	  experiencia	  
inefable,	  maravillosa	  o	  desagradable.	  En	  ocasiones	  intentamos	  mantener	  la	  concentración	  en	  algo	  determinado,	  
como	  cuando	  queremos	  leer	  o	  centrarnos	  sobre	  cualquier	  actividad.	  A	  veces	   lo	  conseguimos	  y	  otras	  no,	  pues	  
enseguida	  pueden	  cruzarse	  otros	  elementos,	  de	  nuevo	  esos	  personajes	  que	  entran	  en	  escena	  sin	  que	  los	  espe-‐
remos	  o	  que	  invitamos	  nosotros	  mismos	  a	  que	  hagan	  su	  pequeña	  actuación.	  
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Muchas	  veces	  observamos	  en	  la	  esquizofrenia	  una	  certeza	  en	  el	  delirio	  que	  nos	  choca	  frontalmente.	  A	  pesar	  
de	  todos	  los	  datos	  que	  puedan	  demostrar	  lo	  contrario,	  la	  persona	  está	  tan	  convencida	  de	  lo	  que	  cuenta	  que	  no	  
hay	  manera	  de	  que	  pierda	  esa	  certidumbre	  sobre	  lo	  que	  le	  ocurre.	  Pero	  también	  vemos	  que,	  a	  menudo,	  si	  con-‐
tinuamos	  conversando,	  si	  empezamos	  a	  dejar	  entrar	  otros	  elementos	  que	  se	  encuentran	  alrededor	  y	  los	  deja-‐
mos,	  siguiendo	  el	  símil	  teatral	  que	  estamos	  haciendo,	  actuar,	  salir	  al	  escenario,	  expresarse	  y	  recitar	  su	  papel	  y	  
cumplir	  los	  movimientos	  prescritos,	  entonces,	  la	  certeza,	  el	  personaje	  principal,	  empieza	  a	  pasar	  a	  un	  segundo	  
plano	  e	  indirectamente,	  se	  encoge,	  convirtiéndose	  en	  menos	  dominante,	  otro	  más	  en	  el	  escenario	  en	  vez	  de	  el	  
que	  encubre	  todo	  lo	  demás	  con	  su	  abrumadora	  presencia.	  

La	  concentración,	  a	  veces,	  no	  se	  produce	  sobre	  un	  solo	  elemento.	  Existe	  lo	  que	  Freud	  (1912)	  refería	  como	  la	  
atención	  flotante,	  actitud	  psicoanalítica	  en	  la	  que	  atiende	  a	  lo	  que	  la	  persona	  cuenta	  observando	  con	  una	  misma	  
intensidad	  a	  los	  diferentes	  temas	  que	  surgen	  y	  percatándose	  a	  su	  vez	  de	  la	  repercusión	  que	  tienen	  en	  la	  propia	  
psique	  del	  que	  escucha,	  para	  así	  poder	  utilizar	  tales	  datos	  internos	  como	  un	  elemento	  de	  discernimiento	  dentro	  
del	  proceso	  terapéutico.	  

La	  disociación,	  la	  segunda	  herramienta	  que	  utilizamos,	  tiene	  una	  amplia	  historia	  tanto	  conceptual,	  en	  las	  di-‐
ferentes	  teorías	  que	  la	  han	  tratado,	  discutido,	  estudiado	  y	  observado,	  como	  experiencial,	  por	  la	  importancia	  que	  
muestra	   en	   el	   desarrollo	   vital	   cotidiano	  de	   la	  persona	   e	   incluso	  de	   la	   sociedad	   en	   general	   (Yapko,	   1999).	   Se	  
disocia	  para	  separar,	  por	  ejemplo,	  sentimientos	  de	  pensamientos	  que	  de	  alguna	  manera	  no	  queremos	  ver	  uni-‐
dos.	  Se	  disocia,	  con	  una	  función	  muy	  diferente,	  para	  poder	  concentrarse	  en	  determinado	  aspecto	  de	  la	  existen-‐
cia,	  tanto	  en	  un	  libro,	  por	  ejemplo,	  como	  en	  una	  actividad	  diaria,	  como	  en	  lo	  que	  dice	  la	  persona	  que	  nos	  habla,	  
como	  para	  buscar	  entre	  nuestros	  recuerdos.	  En	  hipnosis	  puede	   llegarse	  a	  disociar	  una	  parte	  del	  cuerpo	  para	  
que	  el	  dolor	  que	  se	  está	  produciendo	  no	  nos	  sobrepase	  (Barber,	  2000).	  O	  separar	  por	  medio	  de	  tal	  mecanismo	  
un	  acontecimiento	  pasado	  del	  miedo	  producido	  para	  que	  así	  no	  produzca	  daño	  y	  nos	  permita	  sentir	  sucesos	  
parecidos	  en	  un	  futuro	  próximo	  o	  en	  el	  presente	  de	  una	  manera	  más	  agradable	  y	  menos	  entorpecedora.	  Hay	  
varios	  mecanismos	  que	  propician	  o	  dificultan	  la	  disociación,	  pero	  en	  todos	  juega	  un	  papel	  importante,	  de	  nue-‐
vo,	  la	  atención	  puesta	  en	  un	  punto	  o	  en	  otro	  (Bowers,	  1992).	  

Conozco	  a	  un	  paciente	  que	  vive	  en	  dos	  mundos	  diferentes	  de	  manera	  casi	  simultánea.	  En	  uno	  de	  ellos,	  se	  
trata	  de	  una	  persona	  de	  cuarenta	  y	  tantos	  años,	  soltero,	  que	  viene	  de	  una	  situación	  social	  muy	  desajustada,	  en	  
la	  que	  vivía	  con	  una	  madre	  algo	  perdida	  en	  sus	  faltas	  de	  memoria,	  en	  sus	  desconfianzas	  y	  en	  sus	  sentimientos,	  
donde	  la	  agresión	  física	  podía	  presentarse	  esporádicamente	  en	  un	  sentido	  o	  en	  otro,	  habitando	  una	  casa	  sucia	  y	  
descuidada,	  en	  la	  que	  casi	  nunca	  se	  comía	  caliente,	  en	  un	  medio	  social	  cercano	  al	  lumpen,	  sin	  amistades	  claras...	  

En	  su	  segundo	  mundo,	  el	  dinero	  sobra,	  tiene	  tres	  esposas,	  se	  codea	  con	  el	  Papa	  y	  con	  el	  rey,	  con	  quien	  co-‐
menta	  diariamente	  sus	  correrías,	  es	  alcalde	  de	  su	  pueblo	  y	  una	  persona	  generosa	  que	  hace	  todo	  lo	  posible	  por	  
arreglar	  el	  mundo	  y	  ayudar	  a	  sus	  congéneres,	  y	  además,	  con	  bastante	  éxito	  en	  sus	  cometidos.	  Hace	  unos	  días	  
me	  preguntó	  muy	  satisfecho	  si	  había	  visto	  en	  televisión	  el	  debate	  que	  él	  mismo	  había	  mantenido	  con	  Rajoy,	  en	  
el	  que	  por	  cierto,	  salió	  claramente	  ganador.	  

Mientras	   esos	  dos	  mundos	   luchaban	  el	   uno	   contra	   el	   otro,	   en	   lo	  que	  hubiera	  podido	   llamarse	   la	   realidad	  
contra	  la	  fantasía,	  el	  paciente	  se	  mostraba	  más	  triste,	  enfadado	  y	  aparecían	  conductas	  más	  disruptivas.	  En	  los	  
últimos	  meses	  he	  trabajado	  con	  él	  la	  existencia	  mental	  de	  los	  dos	  mundos,	  lo	  que	  no	  significa	  en	  sí	  su	  acepta-‐
ción	  como	  hechos	  incuestionables,	  sino	  más	  bien	  que	  son	  vistos	  por	  el	  terapeuta	  y	  reconocidos	  como	  existentes	  
en	  su	  psiquismo,	  sin	  añadir	  nada	  más	  valorativo	  y	  dándole	  su	  importancia	  a	  cada	  uno,	  su	  causalidad	  y	  función.	  
Cuando	  hemos	  hecho	  esto,	  el	  paciente	  ha	  empezado	  a	  hablarme	  en	  la	  consulta	  de	  los	  dos	  mundos	  sin	  mezclar-‐
los,	  distinguiendo	  cuándo	  tratamos	  de	  uno	  y	  cuándo	  del	  otro	  y	  se	  ha	  facilitado	  el	  podernos	  poner	  de	  acuerdo	  en	  
lo	  que	  es	  posible	  y	  vale	  la	  pena	  arreglar	  en	  “la	  realidad”,	  en	  su	  vida	  más	  cotidiana.	  Las	  personas	  más	  cercanas	  a	  
él	  nos	  cuentan	  que	  se	  encuentra	  mejor,	  que	  participa	  más	  en	  las	  actividades	  diarias	  y	  mantiene	  conversaciones	  
que	  pueden	   ser	   entendidas	  más	   fácilmente	  por	   quienes	   le	   rodean.	   Incluso	   lo	   hemos	   visto	   en	   alguna	   ocasión	  
participar	  en	  debates	  colectivos	  mostrando	  una	  capacidad	  que	  anteriormente	  no	  se	  manifestaba.	  Su	  otro	  mun-‐
do	  continúa	  siendo	  una	  fuente	  de	  satisfacción,	  pero	  no	  interfiere	  con	  esa	  vida	  suya	  que	  podemos	  observar	  des-‐
de	  “fuera”.	  	  

La	  conclusión	  a	  la	  que	  llegamos	  tras	  múltiples	  observaciones	  es	  que	  el	  tipo	  de	  psicoterapia	  que	  hemos	  desa-‐
rrollado	  desde	   la	  visión	  defendida,	   funciona,	  y	  que	   	   el	   trabajo	  basado	  y	  explicado	  en	   términos	  de	  estados	  de	  
conciencia	  facilita	  nuestras	  intervenciones	  y	  las	  esclarece.	  	  

Por	  otra	  parte	  hemos	  comprobado	  que	  el	  descentramiento	  del	  punto	  de	  vista	  desde	  donde	  estudiamos	  el	  
proceso	  psicoterapéutico,	  hace	  prosperar	  considerablemente	  nuestra	  visión	  de	  lo	  que	  ocurre.	  El	  aporte	  de	  da-‐
tos	  y	  estudios	  desde	  la	  psicología	  clínica	  y	  la	  psiquiatría	  nos	  ha	  traído	  importantes	  conocimientos,	  entre	  otras	  
cosas	  porque	  la	  variedad	  de	  modelos	  y	  de	  visiones	  dentro	  de	  tales	  disciplinas	  enriquece	  las	  observaciones	  y	  los	  
resultados	  obtenidos,	  pero	  a	   la	  vez,	  el	  movernos	  dentro	  de	  una	  cultura	  psicológica	  y	  psiquiátrica	   refrendada	  
por	   todos	   en	   sus	   líneas	   generales,	   puede	   llevar	   a	   que,	   ocasionalmente,	   hechos	   evidentes	   dejen	   de	   verse	   tan	  
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claramente.	  Además,	  dentro	  de	  la	  comunidad	  “Psi”	  se	  aceptan	  las	  diferencias,	  pero	  a	  la	  vez	  nos	  supera	  un	  senti-‐
do	  de	  pertenencia	  que	  tiene	  el	  peligro	  de	  uniformizar	  nuestras	  visiones	  de	  manera	  solapada.	  	  	  

Ya	  en	  un	  momento	  dado	  nos	  acercamos	  a	  la	  antropología	  y	  ello	  nos	  abrió	  puertas	  en	  cuanto	  a	  actuaciones	  
eficaces	  fuera	  de	  la	  psicología	  y	  de	  la	  medicina	  más	  al	  uso	  en	  nuestra	  sociedad	  y	  nos	  aportó	  explicaciones	  alter-‐
nativas	  que	  suavizaron	  o	  flexibilizaron	  las	  que	  ya	  estábamos	  acostumbrados	  a	  darnos	  a	  nosotros	  mismos	  (Gar-‐
cía	  de	  Sola,	  1999;	  García	  de	  Sola,	  Briones,	  2001).	  	  

La	  aproximación	  desde	   la	   filosofía	  nos	  acerca	  una	  serie	  de	  teorías	  y	  “ensayistas”	  que	   llevan	  miles	  de	  años	  
preguntándose	  sobre	  la	  vida	  misma,	  lo	  mental,	  las	  actitudes,	  la	  felicidad,	  el	  sentido,	  la	  trascendencia,	  los	  hechos	  
mismos	  y	  tantas	  cosas	  que	  cuestionamos	  cotidianamente	  y	  que	  en	  las	  psicosis	  se	  tocan	  muchas	  veces	  unidas	  a	  
la	  confusión,	  al	  camino	  que	  se	  empieza,	  se	  pierde	  y	  no	  se	  reencuentra	  en	  demasiadas	  ocasiones.	  Por	  eso,	  ese	  
indagar	  juntos	  puede	  convertirse	  en	  algo	  apasionante.	  	  	  

Cuando	  los	  elementos	  se	  mueven,	  lo	  real	  cambia	  y	  con	  ello,	  el	  estilo	  de	  vida.	  Cuando	  dejamos	  entrar	  a	  escena	  
a	  más	  personajes,	  éstos	  suelen	  organizarse,	  se	  cuentan	  sus	  historias	  y	  se	  toleran	  mejor	  entre	  ellos.	  Eso	  es	  lo	  que	  
buscamos	  y	  lo	  que	  concuerda	  con	  los	  resultados	  que	  vamos	  obteniendo.	  
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RESUMEN:	  El	  objetivo	  de	  este	   trabajo	  es	  presentar	   la	   sociología	  del	   cuerpo	  como	  un	  marco	  analítico	   conceptual	  necesario	  
para	  la	  teoría	  sociológica,	  puesto	  que	  desde	  él	  se	  dimensionan	  adecuadamente	  realidades	  sociales	  habitualmente	  descuida-‐
das	  por	  la	  teoría	  general.	  Así,	  se	  plantea	  una	  definición	  epistemológica	  del	  cuerpo	  surgida	  de	  las	  distintas	  aproximaciones	  
históricas	  que	  se	  han	  llevado	  a	  cabo	  desde	  la	  teoría	  hacia	   las	  realidades	  de	  los	  cuerpos.	  Problemáticas	  como	  el	  género,	   la	  
discapacidad,	  la	  ética	  o	  el	  consumo	  (entre	  otras)	  adquieren	  una	  mayor	  fortaleza	  y	  coherencia	  explicativa	  al	  ser	  abordadas	  
desde	   la	  sociología	  del	  cuerpo.	  Al	  mismo	  tiempo,	   la	  explotación	  de	  este	  paradigma	  revela	   las	  potencialidades	  de	   la	   teoría	  
sociológica	  para	  cimentar	  los	  conocimientos	  que	  disciplinas	  afines,	  como	  la	  antropología,	  la	  filosofía	  o	  la	  psicología;	  propor-‐
cionan	   sobre	   la	   realidad	   social.	   Se	   trata,	   además,	   de	  una	  perspectiva	   con	  gran	  potencial	   para	   articular	   y	   comprender	   las	  
controversias	  derivadas	  de	  los	  avances,	  en	  nuestras	  sociedades,	  en	  materias	  como	  la	  salud,	  la	  política,	  la	  cultura	  o	  la	  tecno-‐
ciencia;	  por	  lo	  que	  exige	  un	  abordaje	  crítico	  y	  multidisciplinar	  de	  la	  realidad	  social.	  Se	  revisan	  los	  aportes	  de	  autores	  como	  
Mauss,	  Foucault,	  Douglas	  o	  Bourdieu,	  así	  como	  de	  paradigmas	  ya	  asentados	  en	  la	  teoría	  sociológica,	  como	  el	  interaccionis-‐
mo	  simbólico;	  de	  cara	  a	  la	  exposición	  de	  las	  claves	  teóricas	  de	  esta	  sociología	  que	  no	  se	  agota	  en	  la	  mera	  descripción,	  sino	  
que	  busca	  y	  tematiza	  las	  raíces	  de	  lo	  social,	  de	  su	  funcionamiento,	  en	  lo	  más	  profundo	  de	  las	  per-‐	  sonas.	  La	  sociología	  del	  
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cuerpo	  aparece,	  entonces,	  como	  un	  paradigma	  que	  se	  ubica	  en	  el	  límite	  entre	  estructura	  y	  sujeto,	  entre	  historia	  y	  presente,	  
que	  explica	  y	  da	  cuenta	  de	  lo	  social	  en	  simultáneo	  con	  lo	  individual;	  acercándonos,	  así,	  a	  un	  conocimiento	  más	  profundo	  del	  
ser	  humano.	  
PALABRAS	  CLAVE:	  cuerpo-‐consumo-‐hermenéutica-‐socialización-‐subjetividad-‐epistemología.	  
KEY	  WORDS:	  Body-‐Consumerism-‐Hermeneutics-‐Socialization-‐Subjectivity-‐Epistemology.	  
	  
	  

Introducción	  
El	  objetivo	  del	  presente	  trabajo	  es	  ofrecer	   los	  aspectos	  fundamentales	  para	  una	  comprensión	  global	  –aunque	  
superficial–	  de	  la	  sociología	  del	  cuerpo,	  así	  como	  sus	  estrategias	  y	  potencialidades	  epistemológicas.	  Posibilidad	  
que	  encuentra	  su	  momentum	  en	  nuestra	  actualidad,	  cargada	  de	  adjetivos	  y	  coletillas,	  de	  entre	  los	  que	  elegimos,	  
hoy,	  su	  carácter	  global,	  de	  proliferación	  de	  prácticas	  (disciplinarias)	  de	  consumo,	  orientadas,	  en	  su	  esencia	  –eso	  
sostenemos–	  hacia	  la	  corporalidad,	  en	  la	  medida	  en	  que,	  por	  este	  camino,	  se	  encuentran	  un	  acceso	  casi	  inme-‐
diato	  a	  la	  construcción	  de	  la	  subjetividad	  –si	  es	  que	  algo	  como	  esto,	  aun	  hoy,	  es	  objeto	  de	  nuestras	  ideas–.	  Pre-‐
sentamos,	   pues,	   al	   cuerpo	   como	   una	   herramienta	   epistemológica,	   de	   forma	   que	   quede	   expuesto	   este	   acceso	  
rápido	  y	  su	  funcionamiento,	  el	  de	  la	  sociedad	  de	  consumo.	  

A	   lo	   largo	  del	  mismo	  expondremos	   los	  desarrollos	   teóricos	   ineludibles	  para	  alcanzar	  esa	   compresión,	   to-‐
mando	  como	  punto	  de	  partida	  la	  teoría	  social	  clásica	  y	  su	  casi	  nula	  atención	  a	  la	  condición	  corporal	  de	  la	  hu-‐
manidad,	  hasta	  el	  interaccionismo	  simbólico.	  A	  continuación,	  centraremos	  nuestra	  atención	  en	  las	  claves	  histó-‐
ricas	  y	  teóricas	  que	  explican	  el	  auge	  de	  la	  teoría	  social	  consciente	  de	  nuestra	  condición	  corporal;	  como	  pueden	  
ser	   los	   revolucionarios	   avances	  en	  medicina	  o	   la	   liberación	   sexual,	   o	   las	   teorías	  de	  autores	  ya	   clásicos	   como	  
Marcel	  Mauss,	  Michel	   Foucault	   o	  Pierre	  Bourdieu,	   entre	  otros	   y	   otras.	   El	   artículo	   encuentra	   su	   final	   en	  unas	  
conclusiones	  generales	  que	  intentan	  que	  ese	  final	  no	  sea	  tal,	  llevando	  más	  allá	  lo	  expuesto,	  tanto	  en	  pos	  de	  esta	  
llamada	  de	  atención	  sobre	  la	  utilidad	  de	  considerar	  los	  cuerpos,	  como	  de	  una	  llamada	  de	  atención	  más	  impor-‐
tante,	  sobre	  nuestros	  propios	  cuerpos.	  

1.	  Desde	  Marx	  hasta	  Goffman:	  El	  cuerpo	  y	  la	  teoría	  social	  clásica	  
	  

La	  cuestión	  social	  no	  es	  sólo	  una	  cuestión	  moral,	  sino	  también	  
una	  cuestión	  nasal.	  

Georg	  Simmel	  
Lo	  “más	  cercano”	  se	  halla	  en	  lo	  que	  está	  alejado	  dentro	  de	  una	  posibilidad	  media	  de	  alcanzarlo,	  cogerlo,	  
verlo.	  (...)	  Al	  andar	  se	  lo	  toca	  a	  cada	  paso,	  y	  parece	  ser	  lo	  más	  cercano	  y	  más	  real	  de	  todo	  lo	  “a	  la	  mano”,	  
desplegándose,	  por	  decirlo	  así,	  en	  contacto	  directo	  con	  determinadas	  partes	  del	  cuerpo,	  las	  plantas	  de	  
los	  pies.	  Y	  sin	  embargo,	  está	  mucho	  más	  alejado	  que	  el	  conocido	  con	  quien	  al	  andar	  así	  se	  tropieza	  “en	  
la	  calle”	  a	  la	  “distancia”	  de	  veinte	  pasos.	  

Martin	  Heidegger,	  Ser	  y	  tiempo,	  §	  23.	  
	  
No	  podríamos	  alcanzar	  esta	  comprensión,	  como	  dijimos,	  sin	  revisar,	  siquiera	  brevemente,	  la	  atención	  prestada	  
a	   la	   condición	  corporal	  de	   la	  existencia	  humana	  en	   la	   tradición	   teórica.	  Quitando	  algunas	  excepciones	  –y	   sin	  
necesidad	  de	  llegar	  hasta	  Platón–,	  la	  teoría	  sociológica	  clásica,	  como	  podremos	  ver,	  no	  guarda	  un	  tratamiento	  
manifiesto,	  ni	  mucho	  menos	  profundo,	  de	  la	  corporalidad	  humana1.	  Esto	  significa	  que,	  desde	  un	  punto	  de	  vista	  
general,	  el	  humano	  sujeto	  del	  pensamiento	  sociológico	  no	  sólo	  es	  representado	  como	  una	  conciencia	  sin	  cuer-‐
po,	  sino	  que	  se	  lo	  piensa	  y	  desarrolla	  a	  partir	  de	  tal	  esquema	  (con	  la	  consiguiente	  expulsión	  y	  condena	  de	  todo	  
avance	  en	  esta	  línea,	   fallo	  que	  va	  más	  allá	  del	  rechazo	  de	  los	  conocimientos	  en	  materia	  de	  fisiología).	  En	  este	  
primer	  apartado	  expondremos	  esa	  “censura”	  en	  la	  teoría	  social,	  de	  forma	  que	  podamos	  atisbar	  ya	  los	  balbuceos	  
de	  una	  respuesta	  a	   la	  pregunta	  que	  guía	   la	  sociología	  del	  cuerpo:	  ¿cómo	  es,	  cómo	  se	  hace	  notar,	  el	  cuerpo,	   la	  
condición	  corporal	  del	  socius	  de	  la	  sociología?	  

Tomemos	  a	  Marx,	  al	  Marx	  de	  los	  Manuscritos	  de	  economía	  y	  filosofía,	  como	  una	  primera	  orientación	  y,	  tam-‐
bién,	  como	  una	  primera	  excepción	  dentro	  del	  canon	  teórico	  de	  la	  sociología	  y	  su	  (falta	  de)	  atención	  al	  cuerpo.	  
Uno	  de	  los	  objetivos	  centrales	  de	  estos	  manuscritos,	  es	  la	  crítica	  al	  idealismo	  hegeliano	  de	  su	  época,	  así	  como	  al	  
materialismo	  de	  Feuerbach,	  en	  un	  doble	  gesto	  que	  deviene	  un	  único	  movimiento,	  y	  que	  consiste	  en	  “curar”	  a	  

                                                
1	   Cf.:	   Turner,	   B.	   (1994),	   “Los	   avances	   recientes	   en	   la	   teoría	   del	   cuerpo”,	  REIS,	   68,	  Madrid:	   CIS,	   pp.	   11-‐39;	   Le	   Breton,	   D.	  
(2011),	  La	  sociología	  del	  cuerpo,	  Buenos	  Aires:	  Nueva	  visión.	  
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ambas	  partes	  de	  lo	  que	  carecen	  entre	  sí.	  De	  tal	  forma,	  el	  autor	  de	  una	  tesis	  sobre	  Demócrito	  y	  Epicuro,	  cura	  al	  
materialismo	  de	  su	  época	  de	  la	  falta	  de	  historicismo2	  que	  él	  le	  acusa,	  y	  al	  idealismo	  de	  su	  incoherente	  falta	  de	  
materialidad.	  Tal	  gesto,	  como	  sabemos,	  carga	  el	  nombre	  de	  materialismo	  dialéctico,	  pero	  no	  es	  necesario	  entrar	  
aquí	  en	  su	  desarrollo,	  podemos	  quedarnos,	  sencillamente,	  con	  algunos	  apuntes	  –incluso	  biográficos–,	  que	  nos	  
acerquen	  a	  comprender	  la	  llamada	  de	  atención	  que,	  en	  su	  momento,	  hizo	  Marx	  al	  idealismo	  “etéreo”,	  que	  no	  es	  
otra	  que	  sobre	  la	  condición	  corporal	  humana.	  	  

Nuestro	  primer	  apunte,	  de	  carácter	  biográfico,	  nos	  lleva	  a	  la	  vida	  de	  del	  joven	  Marx,	  a	  uno	  de	  sus	  primeros	  
empleos,	  como	  redactor	  jefe	  de	  un	  pequeño	  periódico	  cercano	  a	  la	  izquierda	  hegeliana3.	  Este	  empleo	  requería	  
de	  él	  un	  contacto	  cercano	  con	  la	  miseria	  real	  de	  su	  época,	  con	  la	  materialidad	  más	  mísera	  de	  los	  hechos	  socia-‐
les.	   Situémonos,	   imaginemos	  que,	   como	  hegelianos	  de	   izquierdas,	   orientados	  hacia	   aquel	   espíritu	   absoluto	   y	  
liberador,	  nos	  invade	  el	  olor	  –por	  usar	  las	  palabras	  de	  Simmel4–	  de	  la	  miseria	  humana	  y,	  por	  tanto,	  de	  la	  mise-‐
ria	  del	  pensamiento,	  incapaz	  de	  captar	  ese	  olor.	  Un	  olor	  tal,	  que	  excede	  y	  suple	  a	  la	  vista,	  que	  rompe	  la	  distancia	  
segura	  con	  el	  otro	  que	  establece	  ese	  sentido,	  olor	  que	  entra	  en	  nosotros	  con	  la	  fuerza	  de	  un	  martillazo;	  olor	  que	  
nos	  implica.	  Si	  a	  estas	  sensaciones,	  a	  este	  sentido,	  agregamos	  cierta	  ansia	  revolucionaria	  de	  este	  joven	  Marx,	  tal	  
vez	  alcancemos	  ya	  a	  atisbar	  las	  razones	  de	  esa	  llamada	  de	  atención.	  Así,	  volviendo	  hacia	  nuestro	  objetivo,	  lle-‐
gamos	  a	  la	  primera	  conclusión:	  la	  sociología	  no	  huele	  a	  humano,	  lo	  que	  dice	  la	  sociología	  apenas	  se	  siente	  como	  
un	  humano,	  le	  falta	  algo	  que	  es	  más	  que	  su	  materialidad.	  

Nuestro	  segundo	  apunte,	  de	  carácter	  teórico,	  nos	  permite,	  más	  allá	  de	  la	  actual	  –posible–	  utilidad	  del	  mate-‐
rialismo	  dialéctico,	  comenzar	  a	  aprehender	  la	  sociología	  del	  cuerpo.	  En	  este	  gesto	  que	  venimos	  describiendo,	  
Marx	  identifica	  naturalismo	  con	  humanismo,	  del	  cual	  nos	  dice	  que	  “se	  distingue	  tanto	  del	  idealismo	  como	  del	  
materialismo	  y	  es,	  al	  mismo	  tiempo,	  la	  verdad	  unificadora	  de	  ambos”5.	  Continúa:	  

El	  hombre	  es	  inmediatamente	  ser	  natural	  (...)	  como	  ser	  natural	  vivo,	  está,	  de	  una	  parte,	  dotado	  de	  fuerzas	  naturales	  
(...);	  de	  otra,	  como	  ser	  natural,	  corpóreo,	  sensible,	  es,	  como	  el	  animal	  y	  la	  planta,	  un	  ser	  paciente,	  condicionado	  y	  limi-‐
tado	  (...).	  El	  que	  el	  hombre	  sea	  un	  ser	  corpóreo,	  con	  fuerzas	  naturales,	  vivo,	  real,	  sensible,	  objetivo,	  significa	  que	  tiene	  
como	  objeto	  de	  su	  ser,	  de	  su	  exteriorización	  vital,	  objetos	  reales,	  sensibles,	  o	  que	  sólo	  en	  objetos	  reales,	  sensibles,	  
puede	  exteriorizar	  su	  vida.6	  

Pasando,	  entonces,	  del	  naturalismo	  al	  humanismo,	  la	  realización,	  en	  Marx,	  de	  la	  filosofía:	  “El	  hombre,	  sin	  em-‐
bargo,	  no	  es	  sólo	  ser	  natural,	  sino	  ser	  natural	  humano”7.	  Es	  en	  este	  punto,	  en	  este	  des-‐cubrimiento,	  en	  donde	  se	  
acaba	  para	  Marx	  la	  filosofía,	  pues	  manifiesta	  un	  hartazgo	  de	  esa	  filosofía,	  como	  diría	  también	  Nietzsche,	  que	  se	  
limita	  a	  interpretar	  el	  mundo,	  sin	  cambiarlo.	  Por	  ello,	  en	  adelante	  será	  suficiente	  con	  la	  economía	  política	  y	  la	  
historia	  para	  comprender	  e	  intervenir	  en	  el	  hombre.	  Economía,	  pero	  no	  esa	  economía	  que	  asienta	  su	  creencia,	  
su	  profesión,	  en	  la	  naturalidad	  del	  homo	  oeconomicus,	  sino	  economía	  como	  gestión	  de	  necesidades,	  como	  ges-‐
tión	  del	  hambre8.	  E	  historia,	  porque	  el	  hombre	  tiene,	  como	  la	  naturaleza,	  un	  inicio,	  una	  vida	  que	  se	  marca	  en	  su	  
cuerpo,	  y	  en	  su	  sociedad.	  

Con	  este	  gesto	  que	  venimos	  repitiendo,	  entonces,	  Marx	  traduce	  supervivencia	  en	  economía	  y	  decurso	  de	  la	  
vida	  en	  historia.	  Asimismo	  –y	  este	  sería,	   consideramos,	  el	  punto	  más	  genuinamente	  corporal	  de	  su	  enfoque–	  
considera	  la	  capacidad	  sensitiva	  humana	  como	  praxis	  y,	  por	  tanto,	  como	  trabajo,	  transformación	  de	  sí	  mismo9;	  
bajo	  esta	  óptica,	  pues,	   la	  corporalidad	  fundamenta	  una	  teoría	  del	  humano	  capaz	  de	  transformarse	  a	  sí	  y	  a	  su	  
mundo.	   Se	   traduce	   sensibilidad	   en	   interpretación	   enajenante	   (y,	   así	   también,	   des-‐enajenante).	   Estamos,	   aún,	  
lejos	  de	  Bourdieu,	  sin	  embargo	  estos	  breves	  apuntes	  empiezan	  a	  descubrir	  las	  potencialidades	  epistemológicas	  
de	  la	  atención	  a	  la	  condición	  corporal	  del	  ser	  humano.	  

                                                
2	  “En	  la	  medida	  en	  que	  Feuerbach	  es	  materialista,	  no	  aparece	  en	  él	  la	  historia,	  y	  en	  la	  medida	  en	  que	  toma	  en	  consideración	  
la	  historia,	  no	  es	  materialista”	  (Marx,	  K.,	  y	  Engels,	  F.,	  (1994),	  La	  ideología	  alemana,	  Valencia:	  Universidad	  de	  Valencia,	  p.	  47).	  
3	  Nos	  basamos,	  para	  este	  desarrollo,	  en	  la	  introducción	  a	  los	  Manuscritos	  de	  economía	  y	  filosofía,	  a	  cargo	  de	  Francisco	  Rubio	  
Llorente,	  en	  la	  edición	  de	  2003	  de	  Alianza:	  Madrid.	  
4	  Puede	  encontrarse	  una	  exposición	  detallada	  de	  la	  sociología	  de	  los	  sentidos	  desarrollada	  por	  Simmel	  en	  el	  artículo	  de	  Olga	  
Sabido	  Ramos	   (2007)	   “El	   cuerpo	  y	   sus	   trazos	   sociales.	  Una	  perspectiva	  desde	   la	   sociología”,	   en	  Zabudlovsky,	  G.	   (coord.),	  
Sociología	  y	  cambio	  conceptual,	  México:	  Siglo	  XXI,	  especialmente	  p.	  217	  y	  ss.	  
5	  Marx,	  K.	   (2003),	  Manuscritos	  de	  economía	  y	   filosofía,	  Madrid:	  Alianza,	  p.	  192.	  Marx	  es,	   como	  se	  verá,	  un	  mero	  pre-‐texto	  
para	  hablar	  de	  la	  epistemología	  de	  la	  sociología	  del	  cuerpo,	  sin	  embargo,	  es	  conveniente,	  de	  cara	  a	  nuestros	  objetivos,	  con-‐
tener	  esta	  idea	  de	  un	  pensamiento	  a	  medio	  camino	  entre	  dos	  posiciones	  aparentemente	  –o	  tradicionalmente–	  irreconcilia-‐
bles,	  un	  pensamiento	  del	  entre,	  que	  es	  fundamental	  a	  esta	  sociología.	  
6	  Id.	  
7	  Ibíd.,	  p.	  193.	  
8	  En	  El	  reino	  y	  la	  gloria,	  Giorgio	  Agamben	  (2008)	  desarrolla	  una	  etimología	  de	  economía	  que	  nos	  mantiene	  en	  este	  enfoque	  
corporal,	  sensible,	  en	  tanto	  oikonomía	  es	  entendido	  como	  “gestión	  de	  la	  nutrición”,	  tanto	  del	  hogar	  como	  de	  ese	  otro	  hogar,	  
el	  cuerpo	  (Cf.,	  op.	  cit.,	  pp.	  33-‐9).	  
9	  Sánchez	  Meca,	  D.	  (2001),	  Teoría	  del	  conocimiento,	  Madrid:	  Dykinson,	  p.	  328.	  
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Pasemos	  ahora	  a	  algunos	  aportes	  posteriores	  que,	  en	  líneas	  generales,	  se	  consideran	  los	  primeros	  pasos	  ge-‐
nuinos	  de	   la	   sociología	  del	   cuerpo.	  Dejando	  a	  un	   lado,	  momentáneamente,	   el	  desarrollo	  de	   la	   teoría	   sobre	  el	  
cuerpo	  que	  desde	  la	  fenomenología	  se	  ha	  alcanzado10,	  se	  considera	  que	  el	  ensayo	  de	  Marcel	  Mauss	  “Técnicas	  y	  
movimientos	  corporales”11,	  como	  el	  precedente	  fundamental	  de	  lo	  que	  significa	  desarrollar	  una	  sociología	  del	  
cuerpo12.	  En	  este	  breve	  ensayo,	  el	  antropólogo	  y	  sociólogo	  francés	  expone	  el	  concepto	  de	  técnicas	  corporales,	  el	  
cual	   se	  define	  como	  el	  uso	   tradicional	  del	  cuerpo	  en	  diferentes	  sociedades.	  Concretamente,	   se	  refiere	  a	  actos	  
“eficaces”	  y	  “tradicionales”,	  es	  decir,	  con	  un	  recorrido	  cultural	  sedimentado.	  Mauss	  sostiene	  que	  estas	  técnicas,	  
estas	  “mejores	  formas	  de	  llevar	  a	  cabo”	  un	  uso	  del	  cuerpo,	  relacionadas	  con	  actos	  cotidianos	  del	  cuerpo,	  varia-‐
ban	  intra	  e	  intersocialmente13.	  

Esta	  clasificación,	  como	  puede	  verse,	  se	  encuentra	  anclada	  –al	  menos	  a	  simple	  vista–	  en	  la	  fisiología	  más	  bá-‐
sica,	  en	  uso	  social	  más	  “sencillo”	  del	  cuerpo	  humano.	  Sin	  embargo,	  Mauss	  la	  complementa	  con	  un	  abordaje	  del	  
rendimiento	  y	   transmisión	  de	  estas	  mismas	   técnicas14,	   refiriéndose	  con	  ello	  a	   la	  búsqueda	  de	  un	  aprovecha-‐
miento	  óptimo	  de	  las	  fuerzas,	  es	  decir,	  de	  la	  adquisición	  de	  una	  habilidad	  en	  tanto	  sentido	  de	  la	  adaptación	  de	  
estos	  actos	  corporales	  significativos15;	  y	  al	  legado	  e	  incorporación	  de	  las	  técnicas,	  ya	  sea	  por	  imposición	  o	  imi-‐
tación.	  Tratemos,	  ahora,	  de	  resituar	  este	  aporte	  de	  Mauss	  en	  clave	  marxiana,	  de	  forma	  que	  podamos	  sostener	  
que	  lo	  que	  el	  antropólogo	  francés	  desarrolla	  son	  algunos	  de	  los	  aspectos	  de	  esa	  praxis	  transformadora	  que	  es	  la	  
sensibilidad	  del	  humano,	  así	  como	  su	  recorrido	  histórico	  –o	  los	  esbozos	  de	  un	  esquema	  de	  clasificación	  de	  estas	  
técnicas–,	  que	  no	  es	  sino	  el	  movimiento	  de	  esta	  transformación	  del	  mundo	  y	  del	  humano	  a	  lo	  largo	  de	  su	  histo-‐
ria.	  

Como	  dijimos	  más	  arriba,	  es	  difícil	  encontrar,	  en	  las	  raíces	  de	  la	  teoría	  social,	  una	  reflexión	  siquiera	  cercana	  
a	   la	  de	  Mauss16.	  Ello,	  no	  obstante,	  no	   impide	  que	  algunos	  de	   los	  conceptos	   fundamentales	  de	   la	  sociología	  no	  
puedan	  ser	  reinterpretados	  en	  concordancia	  con	  una	  teoría	  social	  del	  cuerpo	  o	  que,	  como	  propone	  Le	  Breton,	  
no	   guarden	   en	   sí	   una	   sociología	   del	   cuerpo	   de	   forma	   implícita17.	   Demostremos	   esto	   brevemente	   a	   partir	   de	  
Weber	   y	   Durkheim.	   En	   cuanto	   al	   primero,	   tomemos	   su	   “desglose”	   del	   poder	   en	   capacidad	   de	   imposición	  
(Macht),	  poder	  estructurado	  (Herrshaft),	  y	  disciplina,	  entendida	  ésta	  como	  una	  práctica	  rutinaria,	  guiada	  por	  
una	   obediencia	  masiva,	   acrítica	   y	   conformadora18.	  Ha	  de	   verse,	   en	   la	   estela	  weberiana	   seguida	  por	   Foucault	  
hacia	  la	  biopolítica,	  en	  este	  esquema	  mismo,	  su	  relación	  indisociable	  con	  los	  cuerpos	  afectados.	  Incluso	  más,	  la	  
diferencia	   entre	   ambos	   estriba,	   entre	   otros	   aspectos,	   en	   la	   llamada	   de	   atención	   del	   filósofo	   francés	   sobre	   la	  
encarnación	  de	  estas	  prácticas	  disciplinarias,	  hacia	  las	  formas	  mismas	  de	  la	  encarnación.	  Fruto	  de	  esta	  diferen-‐
cia	   son,	   como	   señalamos,	   el	   par	   conceptual	   anatomopolítica-‐biopolítica,	   contenidos	   en	   el	   primer	   tomo	   de	   la	  
Historia	  de	  la	  sexualidad19,	  y	  que	  aúnan,	  en	  su	  paso	  obligado	  por	  el	  cuerpo,	  ese	  concepto	  situado	  en	  el	  entre,	  al	  
que	  venimos	  apuntando.	  Vemos,	  pues,	   cómo	  esta	   sociología	  del	   cuerpo	  está	  en	  algunos	  aspectos	  de	   la	   teoría	  
weberiana.	  	  

En	  cuanto	  a	  Durkheim,	  si	  bien	  el	  sociólogo	  francés	  no	  hará	  menciones	  explícitas	  a	  la	  condición	  corporal	  y	  a	  
su	   importancia	   fundamental	   en	   el	   proceso	   de	   socialización	   –aspecto	   en	   el	   que	   se	   centra	   su	   sobrino	  Marcel	  
Mauss–,	  su	  caracterización	  del	  hecho	  social,	  más	  allá	  de	  su	  definición	  básica	  (“generales,	  externos	  y	  coactivos”),	  
estará	  presente	  –aunque	  velada–	  en	  nuestro	  desarrollo	  posterior:	  “Si	  todos	  los	  corazones	  vibran	  al	  unísono,	  no	  
es	  a	  consecuencia	  de	  una	  concordancia	  instantánea	  y	  preestablecida,	  sino	  porque	  una	  misma	  fuerza	  los	  mueve	  

                                                
10	  A	  este	  respecto,	  resultan	  ineludibles	  las	  obras	  Fenomenología	  de	  la	  percepción,	  de	  Maurice	  Merleau-‐Ponty,	  y	  El	  segundo	  
sexo,	  de	  Simone	  de	  Beauvoir,	  cuya	  influencia	  en	  el	  auge	  de	  la	  teoría	  sobre	  la	  condición	  corporal	  profundizaremos	  más	  ade-‐
lante.	  
11	  Mauss,	  M.	  (1991),	  Sociología	  y	  antropología,	  Madrid:	  Tecnos.	  
12	  Cf.	  Bernard,	  M.	  (1985),	  El	  cuerpo,	  Barcelona:	  Paidós,	  p.	  174;	  Douglas,	  M.	  (1988),	  Símbolos	  naturales,	  Madrid:	  Alianza,	  p.	  94;	  
Le	  Breton,	  D.	  (2011),	  op.	  cit.,	  p.	  20;	  Turner,	  B.	  (1989),	  El	  cuerpo	  y	  la	  sociedad,	  México	  D.	  F.:	  FCE,	  p.	  31.	  
13	  Mauss,	  M.	  (1991),	  op.	  cit.,	  p.	  344.	  
14	  Ibíd.,	  p.	  345.	  
15	  “Un	  movimiento	  se	  aprende	  cuando	  el	  cuerpo	  lo	  ha	  comprendido,	  eso	  es,	  cuando	  lo	  ha	  incorporado	  a	  su	  ‘mundo’,	  y	  mover	  
su	  cuerpo	  es	  apuntar	  a	  través	  del	  mismo	  hacia	  las	  cosas”	  (Merleau-‐Ponty,	  M.,	  (2002),	  Fenomenología	  de	  la	  percepción,	  Ma-‐
drid:	  Editora	  Nacional,	  p.	  168).	  
16	  Tal	  vez	  Simmel,	  junto	  con	  Marx,	  constituye	  una	  posible	  excepción	  a	  este	  “canon”.	  Su	  profundo	  análisis	  de	  la	  sociología	  de	  
los	  sentidos	  comparte	  con	  Mauss	  la	  importancia	  de	  su	  aporte,	  especialmente	  si	  tomamos	  en	  consideración	  que	  en	  él	  encon-‐
tramos	  el	  desarrollo	  de	  una	  prefiguración	  de	  la	  fenomenología	  posterior,	  en	  tanto	  fundamenta	  la	  construcción	  social	  de	  la	  
sensoriomotricidad	  humana,	  así	  como	  su	  carácter	  constituyente,	  estructurante.	  Aquí	  hemos	  optado	  por	  Mauss	  por	  ser	  más	  
accesible,	  cuya	  relación	  con	  teorías	  de	  importancia	  para	  nuestros	  argumentos,	  como	  el	  habitus	  en	  Bourdieu	  o	  las	  tecnolo-‐
gías	  del	  yo	  foucaultianas,	  es	  inmediata.	  Remitimos,	  en	  cualquier	  caso,	  para	  profundizar	  en	  el	  costado	  simmeliano	  de	  la	  so-‐
ciología	  del	  cuerpo,	  al	  artículo	  de	  Sabido	  Ramos	  (ver	  n.	  4).	  
17	  Le	  Breton,	  D.	  (2002),	  Antropología	  del	  cuerpo	  y	  modernidad,	  Buenos	  Aires:	  Nueva	  Visión.	  
18	  Weber,	  M.	  (2010),	  Conceptos	  sociológicos	  fundamentales,	  Madrid:	  Alianza,	  pp.	  162-‐3.	  
19	  Foucault,	  M.	  (1987),	  Historia	  de	  la	  sexualidad	  I,	  Madrid:	  Siglo	  XXI,	  p.	  168.	  



CONCEPCIONES	  DE	  LO	  REAL	  Y	  ESTILOS	  DE	  VIDA	  
III	  SIMPOSIO	  INTERNACIONAL	  DEL	  GRUPO	  DE	  INVESTIGACIÓN	  FILOSÓFICA	  USB-‐USAL	  
SALAMANCA,	  7-‐10	  DE	  ABRIL	  DE	  2014	  

 

©	  de	  los	  autores.	  No	  citar	  sin	  autorización	  del	  autor	  
 

70	  

en	  el	  mismo	  sentido.	  Cada	  uno	  es	  arrastrado	  por	  todos”20.	  Fuera	  de	  esta	  cita	  queda	  la	  posibilidad	  de	  innovar	  de	  
una	  forma	  no	  patológica,	  aunque	  en	  las	  mismas	  técnicas	  corporales	  de	  Mauss	  resuene	  ese	  “vibrar	  al	  unísono”,	  
que	  no	  deja	  de	  ser	  el	  empuje	  mismo	  de	  la	  sensoriomotricidad	  ontogenética	  del	  humano,	  como	  aprenderemos	  
con	  la	  fenomenología	  merleaupontiana.	  No	  obstante,	  para	  poder	  reaprovechar	  el	  pensamiento	  de	  Durkheim	  y	  
resituarlo	  en	  una	  conciencia	  de	  la	  condición	  corporal,	  es	  necesario	  –así	  lo	  entendemos–	  pensarlo	  desde	  el	  en-‐
tre.	  Esta	  posibilidad	  está	  escondida	  a	  la	  vista	  de	  todos	  en	  las	  Reglas...,	  pero	  el	  mismo	  Durkheim,	  sin	  embargo,	  
anclará	  su	  énfasis	  en	  el	  todo,	  siempre	  más	  (importante)	  que	  la	  suma	  de	  las	  partes:	  “Aun	  cuando	  el	  hecho	  social	  
sea	  debido	  en	  parte	  a	  nuestra	  colaboración	  directa,	  no	  por	  esto	  cambia	  de	  naturaleza”21.	  El	  hecho	  es	  que	  cam-‐
bia,	  y	  es	  gracias	  a	  entenderlo	  desde	  la	  ontología	  marxiana	  que	  podemos	  profundizar	  en	  un	  pensamiento	  desde	  
el	  entre	  en	  el	  cual	  la	  preeminencia	  sea	  nuestra	  colaboración	  directa,	  ya	  que	  ésta	  se	  debe	  también	  a	  los	  efectos	  
coactivos	  externos	  al	  cuerpo	  del	  individuo,	  pero	  que,	  no	  obstante,	  no	  deja	  de	  estar	  sujeta	  a	  la	  condición	  sensible	  
–por	  tanto	  práctica	  y	  transformadora–	  del	  humano.	  Intentar	  analizar,	  en	  un	  mismo	  gesto,	  al	  individuo	  y	  la	  es-‐
tructura	  encarnada,	  y	  viceversa;	  ésa	  será	  la	  forma	  de	  comprehender	  sociológicamente	  nuestra	  condición	  cor-‐
poral.	  

Turner22	   señala	   que	   este	   alejamiento	   de	   la	   teoría	   sociológica	   de	   las	   potencialidades	   epistemológicas	   que	  
ofrece	  considerar	  el	  cuerpo,	  encuentra	  su	  razón	  en	  el	  fuerte	  rechazo	  hacia	  el	  determinismo	  biológico	  de	  autores	  
como	  Spencer	  o	  Lombroso,	  entre	  otros23.	  Tal	  alejamiento	  contribuyó,	  también,	  a	  la	  “oposición	  tradicional	  cultu-‐
ral	  de	  occidente	  entre	  naturaleza	  y	  cultura.	  Las	  relaciones	  sociales	  pueden	  incluso	  concebirse	  como	  negación	  
de	  la	  naturaleza”24.	  Cegar	  la	  visión	  de	  lo	  corporal	  generará,	  por	  tanto,	  una	  forma	  incompleta	  de	  preguntarse	  por	  
la	  sociedad	  y	  el	  ser	  de	  lo	  social;	  en	  palabras	  de	  Edgar	  Morin:	  “La	  sociología	  ha	  desdibujado,	  borrado	  al	  hombre	  
biológico	   (...).	   Han	   sido	   recortados	   todos	   los	   puentes	   entre	  bios	   y	  polis,	   y	  anthropos	   ha	   quedado	   dividido	   en	  
dos”25.	  No	  obstante,	  otras	  disciplinas,	  de	  las	  que	  la	  sociología	  es	  deudora,	  como	  la	  filosofía,	  la	  antropología	  o	  la	  
psicología,	  en	  lugar	  de	  cerrarse	  ante	  lo	  biológico	  justificado	  en	  el	  rechazo	  al	  determinismo,	  han	  profundizado	  
en	  ello	  y	  en	  su	  relación	  con	  su	  objeto	  de	  conocimiento,	  alcanzando	  muchas	  veces	  la	  argumentación	  necesaria	  
para	  desmentir	  al	  determinismo.	  De	  esta	  forma	  se	  comprende	  que	  los	  aportes	  más	  significativos	  hacia	  la	  teoría	  
social	  del	  cuerpo	  provengan	  de	  éstas,	  antes	  que	  de	  la	  misma	  sociología,	  digamos,	  canónica.	  Previo	  a	  aproximar-‐
nos	  al	  interaccionismo	  simbólico,	  última	  parada	  en	  nuestro	  recorrido	  hacia	  el	  paradigma	  sociológico	  del	  cuer-‐
po,	   recuperemos	   antes	   algunos	   de	   los	   exponentes	   ineludibles	   que	   “facilitaron”	   el	   desarrollo	   de	   la	   posterior	  
teoría	  del	  cuerpo,	  del	  pensar	  desde	  y	  con	  los	  cuerpos.	  

Comenzamos	  por	  la	  filosofía,	  resumiendo	  mucho	  el	  recorrido	  del	  estatuto	  del	  cuerpo	  en	  la	  misma,	  partiendo	  
de	  Nietzsche,	  quien	  proporcionará	  las	   ideas	  más	  importantes,	  puesto	  que	  abrirán	  el	  camino	  hacia	   la	  atención	  
hacia	  al	  cuerpo	  y,	  con	  ello,	  hacia	  su	  recuperación	  y,	  en	  buena	  medida,	  hacia	  la	  posibilidad	  de	  un	  pensamiento	  
del	  entre.	  Esta	  posibilidad	  se	  encuentra	  contenida,	  en	  un	  sentido	  general,	  en	  su	  proyecto	  de	  inversión	  del	  pla-‐
tonismo,	  lo	  cual,	  en	  la	  línea	  de	  la	  condición	  corporal,	  consiste	  en	  romper	  con	  la	  noción	  “soma=sema”,	  es	  decir,	  
con	  la	  idea	  del	  cuerpo	  como	  cárcel	  del	  alma.	  Tales	  ideas	  se	  vislumbran	  ya	  en	  el	  elogio	  dionisíaco	  que	  el	  filósofo	  
alemán	  realiza	  a	  lo	  largo	  de	  El	  nacimiento	  de	  la	  tragedia,	  generando	  así	  una	  ontología	  estética	  basada	  en	  la	  con-‐
traposición	  con	  lo	  apolíneo26.	  Tal	  liberación	  se	  ejerce	  bajo	  la	  forma	  de	  cierto	  salvajismo,	  que	  implica	  la	  recupe-‐
ración	  de	  la	  relación	  del	  yo	  con	  su	  parte	  natural	  –es	  decir,	  su	  cuerpo	  intacto–.	  Ruptura	  y	  recuperación	  que	  guía	  
la	  práctica	  totalidad	  de	  la	  obra	  nietzscheana,	  cuyo	  ejemplo	  epistemológico	  más	  claro	  situamos	  en	  su	  Genealogía	  
de	   la	  moral,	  de	   la	  cual	  se	  extrae	   la	  conceptualización	  misma	  de	  genealogía,	   fundamental	  para	  el	  pensamiento	  
posterior	  sobre	  el	  cuerpo;	  en	  palabras	  de	  Foucault:	  

El	  cuerpo,	  superficie	  de	  inscripción	  de	  los	  acontecimientos	  (mientras	  el	  lenguaje	  los	  marca	  y	  las	  ideas	  los	  disuelven),	  
lugar	  de	  disociación	  del	  Yo	  (al	  que	  trata	  de	  prestar	  la	  quimera	  de	  una	  unidad	  sustancial);	  volumen	  en	  perpetuo	  des-‐

                                                
20	  Durkheim,	  E.	  (2001),	  Las	  reglas	  del	  método	  sociológico,	  Madrid:	  Akal,	  p.	  41.	  
21	  Id.	  
22	  Turner,	  B.	  (1994),	  op.	  cit.	  
23	  Puede	  consultarse,	  a	  este	  respecto,	  el	  ensayo	  de	  Stephen	  Jay	  Gould,	  La	  falsa	  medida	  del	  hombre,	  en	  el	  que	  lleva	  su	  crítica	  al	  
determinismo	  biológico	  hasta	  los	  test	  de	  CI	  que,	  aún	  hoy,	  siguen	  funcionando	  como	  criterio	  discriminante	  (y	  determinante).	  
24	  Hirst,	  P.	  y	  Wooley,	  P.	  (1982),	  Social	  relations	  and	  human	  atributes,	  Londres:	  Tavistock,	  p.	  23.	  
25	  Morin,	  E.	  (1978),	  Diario	  de	  California,	  Madrid:	  Fundamentos.	  Aunque	  cierta,	  la	  cita	  no	  está	  exenta	  de	  una	  aclaración:	  en	  el	  
uso	  griego	  de	  bíos,	  y	  en	  sus	  formas	  de	  denominar	  lo	  vivo,	  se	  lo	  encuentra	  como	  suplementario	  de	  la	  zoé	  puramente	  animal.	  
Bíos	  no	  puede	  contraponerse	  a	  polis,	  porque	  el	  concepto	  de	  bíos	  es	  condición	  de	  posibilidad	  de	  polis,	  en	  tanto	  que	  se	  trata	  de	  
la	  vida	  característica	  de	  hombres	  y	  dioses	  (ver,	  cf.,	  Agamben,	  G.	  (2010),	  Homo	  sacer	  I,	  Valencia:	  Pre-‐textos,	  p.	  9).	  En	  cual-‐
quier	  caso,	  la	  idea	  queda	  bastante	  clara.	  Por	  otra	  parte,	  tal	  precisión	  etimológica	  podría	  poner	  en	  duda,	  y	  aun	  tiempo	  acla-‐
rar,	  las	  ideas	  sobre	  el	  estado	  biopolítico	  foucaultiano,	  en	  tanto	  está	  más	  próximo	  –cada	  vez	  más	  próximo–	  a	  una	  zoepolítica	  
que	  a	  una	  biopolítica.	  Pero	  tal	  precisión,	  consideramos,	  está	  contemplada	  en	  el	  par	  conceptual	  que	  forma	  en	  conjunto	  con	  la	  
anatomopolítica.	  
26	  Sloterdijk,	  P.	  (2009),	  El	  pensador	  en	  escena.	  El	  materialismo	  de	  Nietzsche,	  Valencia:	  Pre-‐textos.	  
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moronamiento.	  La	  genealogía,	  como	  análisis	  de	  la	  procedencia	  está,	  pues,	  en	  la	  articulación	  del	  cuerpo	  y	  de	  la	  histo-‐
ria	  [recordemos	  la	  sensibilidad	  transformadora	  marxiana].	  De	  mostrar	  el	  cuerpo	  totalmente	  impregnado	  de	  historia,	  
y	  la	  historia	  arruinando	  el	  cuerpo.27	  

Así,	  gracias	  a	  Nietzsche,	  se	  deconstruye	  la	  idea	  del	  humano	  como	  animal	  inacabado	  pero	  con	  memoria	  y	  ca-‐
pacidad	  para	  autosituarse	  en	  un	  punto	  de	  la	  historia28;	  capacidad	  que	  debería	  ejercer,	  la	  del	  principio	  délfico:	  
“conócete	  a	  ti	  mismo”.	  Animal,	  el	  humano,	  que	  vive	  la	  unidad	  –ficticia	  dice	  Foucault	  resonando	  misteriosamen-‐
te	  a	  Descartes–	  de	  cuerpo	  y	  alma,	  unidad	  de	  esa	  paciencia	  que	  decía	  Marx,	  el	  acaecer	  de	  las	  pasiones,	  que	  no	  se	  
sitúan	  ni	  sólo	  en	  la	  mente	  ni	  sólo	  en	  el	  cuerpo,	  sino	  en	  el	  entre.	  

Desde	  la	  antropología,	  más	  allá	  de	  lo	  que	  ya	  hemos	  visto	  con	  Mauss,	  Mary	  Douglas	  trató	  en	  profundidad	  la	  
encarnación	  de	  lo	  social,	  también	  en	  la	  línea	  de	  la	  ontología	  marxiana	  que	  venimos	  citando.	  Sus	  ideas	  se	  resu-‐
men	  en	   la	  cita:	   “Lo	  que	  se	  grava	  en	   la	  carne	  humana	  es	  una	   imagen	  de	   la	  sociedad”29.	  En	  su	  análisis	  sobre	   la	  
polución	  y	  la	  intrincada	  forma	  de	  actuación	  sobre	  el	  cuerpo	  de	  lo	  social,	  el	  cuerpo	  expresa	  la	  sociedad,	  de	  forma	  
que	  podemos	  encontrar	  a	  través	  de	  éste,	  las	  características	  de	  la	  sociedad	  de	  la	  que	  procede:	  

El	  cuerpo	  físico	  es	  un	  microcosmos	  de	  la	  sociedad,	  que	  se	  encuentra	  en	  el	  centro	  de	  donde	  emana	  el	  poder,	  que	  re-‐
duce	  o	  aumenta	  sus	  exigencias	  en	  relación	  directa	  con	  la	  intensificación	  o	  el	  relajamiento	  de	  las	  presiones	  sociales.	  
(...)	  Pero	  al	  mismo	  tiempo,	  el	  cuerpo	  físico	  (...)	  se	  conceptúa	  como	  opuesto	  al	  cuerpo	  social.	  Sus	  exigencias	  no	  sólo	  se	  
subordinan	  a	  las	  exigencias	  sociales,	  sino	  que	  se	  consideran	  contrarias	  a	  estas	  últimas.	  La	  distancia	  que	  exista	  entre	  
los	  dos	  cuerpos	  corresponderá	  al	  nivel	  presión	  que	  ejerza	  la	  sociedad	  y	  a	  la	  coherencia	  de	  sus	  clasificaciones.30	  

Encontramos,	  en	  este	  pasaje,	  una	  relación	  directa	  con	  lo	  apuntado	  en	  torno	  a	  Nietzsche,	  así	  como	  respecto	  a	  la	  
contraposición	  –aparente–	  entre	  naturaleza	  y	  sociedad:	  el	  cuerpo,	  en	  este	  caso	  físico-‐fisiológico,	  como	  expre-‐
sión	  de	  una	  naturaleza	  supuestamente	  salvaje,	  debe	  ser	  constreñido	  al	  cuerpo	  social	  (tal	  es	  la	  doctrina	  ilustrada	  
de	  la	  socialización).	  Vemos	  aparecer	  aquí	  una	  idea	  crucial	  para	  los	  desarrollos	  posteriores	  de	  la	  teoría	  del	  cuer-‐
po:	   la	   idea	  de	   canon31.	  Douglas	  hablará	  únicamente	  de	   esta	   contraposición	  entre	   cuerpo	   fisiológico-‐salvaje	   y	  
cuerpo	  social-‐canónico-‐civilizado.	  Tal	   contraposición,	   aunque	  mantenida,	   la	  encontraremos	  hoy	  multiplicada,	  
de	   forma	   tal	   que	   la	   sociedad	   sugiere	   –específicamente,	   la	   sociedad	  de	   consumo–	   tantos	   cánones	   corporales-‐
subjetivos	  como	  necesite(mos).	  Lo	  que	  debe	  verse,	  por	  tanto,	  es	  la	  idea	  de	  adaptación,	  de	  civilización	  o	  domes-‐
ticación	  del	  cuerpo	  a	  través	  de	  cánones	  corporales,	  compuesto	  de	  técnicas	  corporales,	  de	  disciplinas	  que	  fun-‐
cionan	  en	  un	  esquema	  de	  imposición	  y	  estructuración	  de	  poder	  (Weber);	  integración	  social,	  entonces,	  clasifica-‐
toria,	  como	  puede	  extraerse,	  por	  ejemplo,	  de	  Vigilar	  y	  castigar,	  donde	  Foucault	  hablará,	  con	  razón,	  de	  “mirada	  
normalizadora”32.	  Será	  en	  la	  sociología	  del	  consumo	  donde	  esta	  propuesta	  adquirirá	  un	  potencial	  crítico	  madu-‐
ro,	  del	  cual	  La	  sociedad	  de	  consumo,	  de	  Jean	  Baudrillard,	  da	  buena	  cuenta33.	  

Para	  terminar	  este	  breve	  recorrido	  nos	  centraremos	  en	  algunos	  aportes	  desde	  el	  interaccionismo	  simbólico,	  
con	  especial	  atención	  a	  la	  perspectiva	  dramatúrgica	  de	  Erving	  Goffman.	  Desde	  sus	  inicios,	  con	  G.	  H.	  Mead,	  esta	  
corriente	  mantiene	  la	  separación	  cartesiana	  entre	  mente,	  o	  self,	  y	  cuerpo,	  considerando	  que	  éste	  “puede	  existir	  
y	  operar	  de	  forma	  sumamente	   inteligente	  sin	  que	  haya	  una	  persona	   involucrada	  en	   la	  experiencia”34.	  Se	  pro-‐
fundiza,	  así,	  la	  escisión	  entre	  res	  cogitans	  y	  res	  extensa,	  distinguiendo,	  además,	  que	  “el	  cuerpo	  no	  se	  experimen-‐
ta	  a	  sí	  mismo	  como	  un	  todo,	  en	  el	  sentido	  en	  que	  la	  persona,	  en	  cierto	  modo,	  entra	  en	  la	  experiencia	  de	  la	  per-‐
sona”35.	  Sin	  embargo,	  el	  mismo	  Mead,	  en	  sus	  “Ensayos	  suplementarios”,	  matizará	  esta	  propuesta,	  sosteniendo	  
una	  división	  en	  el	  sujeto	  entre	  su	  individualidad	  biológica	  y	  social,	  en	  la	  cual	  el	  mismo	  es	  capaz	  de	  dar	  cuenta	  
de	  sí;	  tal	  división,	  agrega,	  “no	  se	  encuentra	  en	  planos	  separados,	  sino	  que	  se	  unen	  y	  separan	  continuamente	  y	  
constituyen,	  en	  la	  mayoría	  de	  las	  condiciones,	  una	  experiencia	  que	  no	  parece	  estar	  dividida	  por	  ninguna	  línea	  
de	   clivaje”36.	   La	   dificultad	   para	   encontrar	   ese	   punto	   pineal,	   como	   vemos,	   se	   soluciona	   por	   una	   separación	   y	  
reunión	  constante	  y	   constituyente,	  no	  demasiado	  alejada,	   si	   lo	  pensamos,	  de	   la	  adquisición	  de	  habilidad	  que	  
señalamos	  con	  Mauss.	  

                                                
27	  Foucault,	  M.	  (2008),	  Nietzsche,	  la	  genealogía,	  la	  historia,	  Valencia:	  Pre-‐textos,	  p.	  32.	  
28	  Turner,	  B.	  (1994),	  op.	  cit.,	  p.	  21.	  
29	  Douglas,	  M.	  (1991):	  Pureza	  y	  peligro,	  Madrid:	  Alianza,	  p.	  134.	  
30	  Douglas,	  M.	  (1988),	  op.	  cit.,	  p.	  97.	  
31	  El	  paralelismo	  entre	  canon	  y	  habitus	  será,	  como	  veremos,	  innegable,	  cf.:	  “La	  hexis	  corporal	  es	  la	  mitología	  política	  realiza-‐
da,	  incorporada,	  convertida	  en	  disposición	  permanente,	  manera	  duradera	  de	  mantenerse,	  de	  hablar,	  de	  caminar,	  y,	  por	  ello,	  
de	  sentir	  y	  de	  pensar”	  (Bourdieu,	  P.	  (1991),	  El	  sentido	  práctico,	  Madrid:	  Taurus,	  p.	  119).	  
32	  Foucault,	  M.	  (2009),	  Vigilar	  y	  castigar,	  Madrid:	  Siglo	  XXI,	  p.	  171.	  
33	  Especialmente,	  “El	  objeto	  de	  consumo	  más	  bello:	  el	  cuerpo”,	  en	  Baudrillard,	   J.	  (2009),	  La	  sociedad	  de	  consumo,	  Madrid:	  
Siglo	  XXI,	  pp.	  155-‐85.	  
34	  Mead,	  G.	  H.	  (1999),	  Espíritu,	  persona	  y	  sociedad	  desde	  el	  punto	  de	  vista	  del	  conductismo	  social,	  Barcelona:	  Paidós,	  p.	  168.	  
35	  Id.	  
36	  Ibíd.,	  p.	  353.	  
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Al	   focalizarse	   en	   la	   sociedad,	  Mead	   sostiene	   que	   “el	   ser	   humano	   (...)	   fisiológicamente,	   es	   social	   en	   pocas	  
reacciones”37.	  La	  pregunta	  adecuada,	  entonces,	   sería	  en	  qué	  medida,	  en	  qué	  punto,	   lo	   social	  no	  es	  necesaria-‐
mente	  fisiológico,	  además	  de	  qué	  puede	  ser	  –y	  querer	  decir–	  social	  y	  fisiológico,	  o	  mejor,	  si	  se	  puede	  sostener	  
racionalmente	  esa	   separación	  más	  allá	  de	   su	  utilidad	   conceptual.	  No	  obstante,	   lo	  que	  debemos	   conservar	  de	  
Mead	  es	  que	  recupera	  para	  la	  sociología	  el	  cuestionamiento	  por	  la	  condición	  corporal,	  dejando	  que	  los	  cuerpos	  
entren	  de	  nuevo	  en	  la	  teoría,	  habiendo	  superado	  ya	  el	  determinismo	  biológico,	  pero	  todavía	  no	  el	  cartesianis-‐
mo38.	  

Podríamos	  decir	  que	  la	  propuesta	  dramatúrgica	  de	  Goffman	  sí	  parte	  del	  supuesto	  de	  que	  el	  humano	  objeto	  
tiene	  un	  cuerpo.	  El	  estigma,	  por	  ejemplo,	  sirve	  al	  sociólogo	  canadiense	  para	  resaltar	  la	  significancia	  psico-‐social	  
de	  los	  cuerpos,	  de	  cómo	  funciona,	  a	  través	  de	  ellos	  y	  sus	  estigmas,	  el	  sistema	  clasificatorio	  que	  vimos	  con	  Mary	  
Douglas.	  El	  cuerpo,	  en	  la	  teoría	  de	  Goffman,	  será	  sólo	  el	  pre-‐texto	  sobre	  el	  que	  se	  escribe	  el	  símbolo	  en	  el	  siste-‐
ma	  social	  de	  clasificación.	  En	  La	  presentación	  de	  la	  persona	  en	  la	  vida	  cotidiana,	  el	  cuerpo	  es	  la	  parte	  ex-‐puesta	  
del	  self,	  un	  pre-‐self	  sobre	  el	  que	  se	  juega,	  en	  cierta	  medida	  de	  forma	  involuntaria,	  pero	  no	  de	  forma	  inconscien-‐
te,	  el	  mismo	  self.	  La	  carne	  es,	  entonces,	  un	  mero	  soporte,	  superficie	  de	  inscripción,	  como	  dijimos	  con	  Foucault;	  
el	  punto	  de	  partida	  de	  cualquier	  interacción	  que	  se	  pretenda	  simbólica.	  En	  la	  medida	  en	  que	  entendemos	  nues-‐
tro	  cuerpo	  propio	  como	  “estandarte”	  y	  superficie	  de	  escritura	  del	  self,	  la	  teoría	  de	  Goffman	  nos	  proporciona	  una	  
posibilidad	  de	  agencia	  del	  cuerpo	  propio,	  aprehendido	  como	  punto	  cero39	  de	  cualquier	  intención	  comunicativa	  
de	  sí	  en	  un	  marco	  contextualizado	  –habitus	  y	  campo	  empiezan	  a	  resonar	  aquí–;	  así	  como	  nos	  introduce	  en	  la	  
exigencia	  del	  cuidado	  de	  sí	  en	  tanto	  mantenimiento	  de	  una	  intención	  comunicativa	  de	  sí,	  es	  decir,	  de	  una	  esta-‐
bilidad	  del	  self	  continuamente	  (re)presentado.	  Le	  Breton	  recoge	  esta	  idea	  y	  la	  traslada	  a	  la	  sociedad	  de	  consu-‐
mo:	  

Un	  mercado	  en	  pleno	  crecimiento	  renueva	  todo	  el	  tiempo	  los	  signos	  que	  apunta	  al	  mantenimiento	  y	  valoración	  de	  la	  
apariencia	  bajo	  los	  auspicios	  de	  la	  seducción	  o	  de	  la	  ‘comunicación’.	  Ropa,	  cosméticos,	  prácticas	  físicas,	  etc.,	  forman	  
una	  constelación	  de	  productos	  codiciados	  para	  proporcionar	  un	  ‘palco’	  en	  el	  que	  el	  actor	  social	  cuida	  lo	  que	  luego	  
permite	  que	  se	  vea	  a	  sí	  mismo	  como	  si	  se	  tratara	  de	  una	  tarjeta	  de	  visita	  viviente.40	  

No	  obstante,	   la	   conceptualización	  que	  Goffman	  hace	  de	   la	  estigmatización	  nos	  ofrece,	   acaso,	  una	  perspectiva	  
dramatúrgica	  algo	  más	  en	  consonancia	  con	  la	  situación	  de	   la	  condición	  corporal	  en	  la	   interacción.	  En	  ella,	  mi	  
cuerpo	  carga	  con	  un	  pre-‐self	  que	  no	  siempre	  termino	  de	  aprehender,	  es	  decir,	  de	  poder	  dar	  absoluta	  cuenta	  de	  
mi	  mismo	  en	  él,	  un	  poco	  a	  la	  manera	  de	  la	  visceralidad	  a	  la	  que	  nos	  referimos	  antes	  (ver	  n.	  38).	  Cargamos,	  como	  
un	  peso,	  con	  un	  estigma,	  con	  un	  cuerpo	  plagado	  de	  estigmas,	  de	  significados	  de	  los	  que	  debo	  dar	  cuenta,	  incluso	  
a	  pesar	  de	  que	  no	   siempre	   son	   intencionales	  y	   totalmente	   controlables.	  Así,	   bajo	  este	  esquema,	   el	   cuerpo	   se	  
mantiene	  como	  cárcel	  del	  alma,	  en	  la	  medida	  en	  que	  los	  demás	  la	  conforman,	  con	  su	  mirada	  clasificatoria:	  “El	  
infierno	  son	  los	  demás”.	  El	  cuerpo,	  entonces,	  un	  posible	  impedimento	  a	  mi	  intención	  comunicativa,	  al	  self	  que	  
intento	   representar;	   nuestra	   agencia	   sobre	   el	  mismo	  es	   incompleta,	   ya	   que	   se	   juega	   en	  un	   campo	  que	   es	   de	  
todos.	  En	  palabras	  de	  Mary	  Douglas:	  “El	  cuerpo,	  en	  cuanto	  medio	  de	  expresión,	  está	  limitado	  por	  el	  control	  que	  
sobre	  él	  ejerce	  el	  sistema	  social.	  (...)	  El	  control	  corporal	  constituye	  una	  expresión	  del	  control	  social”41.	  Aunque	  
traumático,	  y	  por	  ello	  indeseable,	  este	  esquema	  es	  capaz	  de	  dar	  cuenta	  de	  algunos	  traumas	  anclados	  en	  la	  cor-‐
poralidad,	  especialmente	  en	  nuestra	  sociedad	  de	  consumo,	  como	  la	  anorexia,	  la	  vigorexia,	  o	  el	  cutting.	  

2.	  Reaparición	  y	  auge	  de	  la	  teoría	  corporalizada	  
	  

                                                
37	  Ibíd.,	  p.	  261.	  
38	  Puede	  decirse,	  en	  defensa	  de	  Mead,	  que	  su	  referencia	  a	  los	  procesos	  fisiológicos	  en	  los	  que	  el	  self	  no	  puede	  dar	  cuenta	  de	  
ellos	  ni	  de	  sí	  mismo	  no	  está	  en	  absoluto	  desencaminada.	  Drew	  Leder,	  en	  The	  absent	  body	  (1990,	  Chicago:	  The	  university	  of	  
Chicago	  press,	  p.	  65)	  conceptualiza	  esto	  como	  “visceralidad”	  del	  ser	  humano,	  aunque	  sosteniendo	  que	  forma	  parte,	  no	  obs-‐
tante,	  de	  la	  existencia.	  Más	  allá	  de	  esto,	  y	  de	  esa	  “mayor	  inteligencia”	  que	  Mead	  atribuye	  a	  la	  visceralidad	  humana,	  ejemplos	  
como	  la	  etapa	  anal	  y	  el	  control	  de	  los	  esfínteres,	  desarrollado	  por	  Freud,	  podría	  poner	  en	  jaque	  parte	  de	  la	  propuesta,	  en	  la	  
medida	  en	  que	  una	  visceralidad	  y	  su	  “mayor	  inteligencia”	  es	  constituida	  socialmente.	  
39	  “Sólo	  por	  su	  relación	  empírica	  con	  el	  cuerpo	  se	  convierte	   la	  conciencia	  en	  realmente	  humana	  o	  animal,	  y	  sólo	  por	  este	  
medio	  ocupa	  un	  lugar	  en	  el	  espacio	  y	  en	  el	  tiempo	  de	  la	  naturaleza	  –en	  el	  tiempo	  que	  se	  mide	  físicamente.	  Acordémonos	  
también	  de	  que	  a)	  sólo	  mediante	  el	  enlace	  de	  la	  conciencia	  y	  el	  cuerpo	  en	  una	  unidad	  intuitivo-‐empírica	  natural,	  b)	  es	  posi-‐
ble	  algo	  así	  como	  una	  comprensión	  mutua	  entre	  los	  seres	  animados	  pertenecientes	  a	  un	  mundo,	  y	  que	  sólo	  por	  este	  medio	  
puede	  cada	  sujeto	  cognoscente	  encontrarse	  con	  el	  mundo	  en	  plenitud,	  consigo	  mismo	  y	  con	  otros	  sujetos,	  y	  a	  la	  vez	  recono-‐
cer	  en	  él	  un	  mismo	  mundo	  circundante,	  común	  a	  él	  y	  a	  todos	  los	  demás	  sujetos”	  (Husserl,	  E.	  (1985):	  Ideas	  relativas	  a	  una	  
fenomenología	  pura	  y	  una	  filosofía	  fenomenológica,	  Madrid:	  FCE,	  p.	  126).	  
40	  Le	  Breton,	  D.	  (2011),	  op.	  cit.,	  p.	  82.	  
41	  Douglas,	  M.	  (1988),	  op.	  cit.,	  p.	  94.	  
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Ahora	  viene	  mundus	  corpus,	  el	  mundo	  como	  poblamiento	  proliferante	  de	  los	  
lugares	  (del)	  cuerpo.	  

Jean-‐Luc	  Nancy,	  Corpus.	  
Luego	  de	  nuestra	  breve	  revisión	  por	  los	  aportes	  fundamentales	  de	  la	  sociología	  del	  cuerpo,	  pasaremos	  a	  incor-‐
porar	  algunos	  elementos	  que	  han	  dado	  en	  una	  revitalización	  de	  la	  presencia	  del	  cuerpo	  en	  la	  teoría,	  así	  como	  
del	  surgimiento	  mismo	  de	  esta	  sociología.	  Siguiendo	  a	  Turner42,	  algunos	  de	  estos	  elementos	  son:	  

Primero	  que	  nada,	  debe	  reseñarse	  la	  importancia	  crucial	  de	  la	  crítica	  feminista	  de	  la	  sociedad,	  en	  tanto	  que	  
visibiliza	  los	  efectos	  perniciosos	  de	  un	  orden	  social	  sustentado	  en	  la	  diferencia	  fisiológica;	  al	  tiempo	  que,	  con	  
esta	  misma	   crítica,	   relativiza	   los	   significados	   culturales	   del	   esquema	   orgánico	   femenino/masculino	   (mérito,	  
también,	  que	  debemos	  encontrar	  en	   las	  teorías	  poscolonialistas,	  así	  como	  la	  misma	  deconstrucción	  de	   la	  “ra-‐
za”).	  A	   este	   respecto,	   es	   innegable	   el	   aporte	  de	  Margaret	  Mead,	   en	   Sexo	  y	   temperamento	   en	   tres	   sociedades	  
primitivas,	  prefiguración	  de	   la	  actual	   teoría	  queer;	  y,	   también,	  de	  Simone	  de	  Beauvoir	  y	  su	  Segundo	  sexo,	  en	  
que	  el,	  desde	  una	  fenomenología	  existencialista	  –elemento,	  también,	  crucial	  para	  el	  desarrollo	  actual	  de	  la	  teo-‐
ría	  corporalizada,	  junto	  con	  el	  psicoanálisis–,	  contribuyó	  a	  esa	  deconstrucción	  y	  comienzo	  de	  resignificación	  no	  
violenta	  de	  la	  diferencia	  sexual.	  Su	  famosa	  tesis	  “no	  se	  nace	  mujer,	  se	  llega	  a	  serlo”43,	  aún	  en	  sí	  la	  lógica	  episte-‐
mológica	  esencial	  de	  esta	  sociología	  que	  estamos	  exponiendo,	  es	  decir,	  que	  el	  cuerpo	  no	  esconde	  predetermi-‐
naciones,	   sus	   significados	  y	   sus	  efectos	   son	  negociables.	  Así,	  hacer	   sociología	  del	   cuerpo	   implica	  un	  esfuerzo	  
teórico	  por	  comprender	  el	   llegar-‐a-‐ser-‐mujer,	  el	   llegar	  a	  ser	  cuerpos	  de	   los	  cuerpos.	  Siguiendo,	  por	  último,	   la	  
estela	  de	  la	  crítica	  feminista,	  no	  podemos	  dejar	  de	  citar	  la	  llamada	  liberación	  sexual,	  que	  seculariza	  el	  cuerpo	  y	  
vuelve	  más	  eficaz	  su	  mercantilización44.	  

Tampoco	  podemos	  dejar	  de	  lado	  los	  avances	  y	  nuevas	  perspectivas	  en	  la	  medicina,	  que	  han	  cambiado	  por	  
completo	   nuestra	   sociedad	   y	   nuestro	   esquema	   corporal,	   su	   funcionamiento	   y	   sus	   límites.	   Los	   debates	   sobre	  
bioética	  en	  torno	  a	  estos	  avances,	  como	  las	  nuevas	  posibilidades	  de	  extensión	  de	  la	  vida	  o	  la	  modificación	  orgá-‐
nica	  de	  los	  cuerpos,	  forman	  parte	  del	  interés	  de	  la	  sociología.	  Debe	  verse,	  pues,	  que	  no	  sólo	  los	  trasplantes,	  que	  
rompen	  en	  buena	  medida	  con	  cierta	  mitología	  acerca	  de	  la	  pureza	  orgánica,	  de	  su	  unidad	  indisociable,	  en	  tanto	  
que	  un	  cuerpo	  vivo	  ya	  no	  depende	  de	   sus	   “partes”	  originarias,	   al	   igual	  que	   la	   idea	  de	  cuerpos	  y	  órganos	   “de	  
reposición”;	  sin	  dejar	  de	   lado	   las	  posibilidades	  prácticamente	   ilimitadas	  de	  modificación	  estética	  y	  de	  cirugía	  
reconstructiva.	  Por	  último,	  debe	  tenerse	  en	  cuenta	  que	  estas	  técnicas	  y	  estos	  avances	  a	  los	  que	  estamos	  hacien-‐
do	   referencia	   han	   transformado,	   también,	   la	   demografía	   del	  mundo,	   generando	   –junto	   con	   otros	   elementos	  
socioculturales–,	  una	  situación	  de	  coexistencia	  generacional	  sin	  precedentes.	  

El	  otro	  elemento	  que	  señala	  Turner,	  y	  al	  que	  venimos	  haciendo	  referencia	  desde	  el	  principio,	  el	  cual	  tampo-‐
co	  está	  exento	  de	  cierta	  relación	  de	  retroalimentación	  con	  los	  avances	  en	  medicina	  y	  la	  liberación	  sexual,	  es	  el	  
auge	  y	  desarrollo	  de	   la	  sociedad	  de	  consumo,	   tal	  como	   la	  entendemos	  –si	  es	  que	   la	  entendemos–	  hoy	  en	  día.	  
Baudrillard	  señala	  que,	  en	  ella,	  el	  cuerpo	  tiene	  una	  importancia	  crucial,	  que	  es	  el	  objeto	  de	  consumo	  más	  pre-‐
ciado	  (tanto	  por	  quienes	  venden	  cuerpos,	  como	  por	  quienes	  los	  compran):	  

En	  la	  panoplia	  del	  consumo	  hay	  un	  objeto	  más	  bello,	  más	  preciado,	  más	  brillante	  que	  todos	  los	  demás	  hasta	  cargado	  
de	  más	  connotaciones	  que	  el	  automóvil	  (...):	  EL	  CUERPO.	  (...)	  Ha	  sustituido	  literalmente	  al	  alma	  en	  su	  función	  moral	  
e	  ideológica.45	  

El	  cuerpo,	  en	  la	  sociedad	  de	  consumo,	  es	  un	  muy	  exitoso	  nicho	  de	  mercado,	  cuyos	  efectos	  van	  más	  allá	  de	  la	  
mera	  apariencia,	   y	  que	  generan	  un	   consumo	  de	  patrones,	  de	   cánones	  de	   corporalidad	  que	   son,	   indisociable-‐
mente,	  cánones	  de	  subjetividad,	  patrones	  de	  comportamiento.	  Parte	  de	  este	  elemento	  es	  también	  la	  expansión	  
del	  mundo	  publicitario,	  de	  sus	  técnicas	  y	  estrategias.	  La	  publicidad,	  no	  sólo	  como	  ese	  no-‐lugar,	  esa	  utopía	  del	  
consumo	  dedicada	  a	  la	  promoción	  del	  logos	  de	  los	  objetos46,	  del	  discurso	  objetivo	  en	  cuanto	  tal;	  sino	  también	  
como	  paradigma	  de	  la	  exposición	  de	  los	  cuerpos	  consumidores.	  En	  la	  propaganda	  el	  objeto	  es	  inseparable	  de	  su	  
usuario,	  que	  le	  da	  sentido	  y	  que,	  bajo	  esta	  lógica,	  conforma	  la	  ideología	  de	  la	  integración	  por	  medio	  del	  consu-‐
mo.	   Además,	   la	   estrategia	   propagandística	   nos	  muestra	   también	   el	   paradigma	   de	   la	   publicidad	   como	   tal,	   es	  
decir,	  aquello	  que	  imbuye	  a	  algo	  como	  público,	  que	  marca	  el	  límite	  de	  lo	  que	  aparece	  como	  público	  frente	  a	  lo	  
privado.	  Un	  profunda	  contradicción	  de	  nuestra	  sociedad,	  en	  la	  que	  la	  consumación	  es	  al	  mismo	  tiempo	  el	  acto	  
más	  íntimo,	  pues	  apunta	  a	  la	  subjetividad;	  y	  más	  público,	  puesto	  que	  también	  es	  un	  método,	  un	  paradigma	  de	  la	  
integración	  a	  lo	  social	  más	  general;	  en	  palabras	  de	  Baudrillard:	  “la	  publicidad	  no	  tiene	  como	  mira	  precisamente	  
la	  ‘compulsión’	  de	  compra	  y	  condicionamiento	  de	  los	  objetos,	  sino	  la	  adhesión	  al	  consenso	  social,	  cuyo	  discurso	  

                                                
42	  Turner,	  B.	  (1989),	  op.	  cit.,	  p.	  17.	  
43	  Beauvoir,	  S.	  (1998),	  El	  segundo	  sexo	  II,	  Madrid:	  Cátedra,	  p.	  13.	  
44	  Turner,	  B.	  (1989),	  op.	  cit.,	  p.	  18.	  
45	  Baudrillard,	  J.	  (2009),	  op.	  cit.,	  p.	  155.	  
46	  Baudrillard,	  J.	  (2010),	  El	  sistema	  de	  los	  objetos,	  Madrid:	  Siglo	  XXI,	  p.	  175.	  
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sugiere”47.	  En	  cuanto	  al	  cuerpo,	  debe	  prestarse	  atención	  a	   las	  posibilidades	  de	  personalización	  –ya	  la	  palabra	  
no	  podría	  ser	  más	  sintomática–	  e	  intercambio	  simbólico	  que	  ofrece	  el	  mercado	  de	  consumo,	  desde	  el	  arte	  com-‐
binatorio	  de	  la	  moda,	  hasta	  la	  mercantilización	  de	  la	  identidad,	  aspectos	  en	  los	  cuales	  el	  cuerpo	  es	  el	  sustrato	  
fundamental.	  	  

No	  podríamos	  dejar	  fuera	  de	  estos	  elementos	  promotores	  de	  este	  auge	  de	  la	  teoría	  corporalizada	  al	  pensa-‐
miento	   francés	   contemporáneo,	   especialmente	  a	   la	   figura	  de	  Michel	  Foucault48;	   sus	  desarrollos	   conceptuales	  
han	  proporcionado	  un	  puerto	  seguro	  al	  que	  remitir	  los	  nuevos	  aportes	  en	  torno	  a	  la	  corporalidad.	  Aun	  siendo	  
un	  esquema	  muy	  específico,	   la	   genealogía	  del	  biopoder	  que	   traza	  Foucault,	   ya	  desde	  La	  historia	  de	   la	   locura	  
hasta	  sus	  cursos	  en	  el	  Collège	  de	  France,	  han	  supuesto	  un	  nuevo	  paradigma	  en	  la	  comprensión	  y	  análisis	  de	  la	  
encarnación	  de	  lo	  social.	  Asimismo,	  su	  atención	  a	  las	  zonas	  marginales	  de	  la	  organización	  social,	  de	  sus	  siste-‐
mas	   clasificatorios	   y	   sus	   consecuencias,	   como	   sus	   potentes	   estudios	   sobre	   la	   locura,	   la	  medicina,	   el	   sistema	  
penitenciario	  o	  educativo,	  entre	  otros,	  hacen	  notar	  la	  estrecha	  relación	  entre	  teoría	  social	  y	  atención	  a	  la	  socia-‐
lización	  o	  encarnación	  de	  los	  mismos.	  Con	  ello,	  expande	  nuestra	  comprensión	  sobre	  el	  funcionamiento	  del	  bio-‐
poder,	  estatal	  o	  no,	  llevándolo	  a	  este	  ámbito	  en	  el	  que	  se	  sitúa	  el	  capitalismo	  de	  consumo	  actual,	  que	  promueve	  
y	  cuida	  la	  vida,	  que	  hace	  vivir	  y	  consumir,	  cuya	  máxima	  expresión	  sería	  el	  Estado	  de	  Bienestar.	  

Será	  bajo	  este	  marco	  que	  los	  análisis	  desde	  la	  sociología	  del	  cuerpo	  en	  general,	  pero	  con	  la	  especificidad	  del	  
consumo	  y	  la	  publicidad,	  adquirirán	  una	  mayor	  profundidad	  y	  potencia	  crítica,	  la	  cual	  ilumina	  el	  camino	  a	  posi-‐
bles	  soluciones	  –o,	  al	  menos,	  a	  la	  posible	  localización	  de	  las	  mismas–.	  Todo	  lo	  cual	  no	  sería	  posible	  sin	  esa	  aten-‐
ción	  básica	  al	  hecho	  mismo	  de	  la	  encarnación,	  de	  la	  gravación	  de	  lo	  social	  en	  los	  cuerpos,	  por	  usar	  las	  palabras	  
de	  Mary	  Douglas.	   Seguimos,	   como	   se	   ve,	   la	   huella	   del	  materialismo	  marxiano	  que,	   acaso	   en	   su	  momento,	   se	  
“perdió”	  en	  la	  economía	  política,	  pero	  que	  sigue	  presente	  en	  los	  caminos	  abiertos	  por	  la	  llamada	  de	  atención	  a	  
nuestra	  condición	  corporal	  sensible.	  Marco,	  junto	  con	  el	  del	  biopoder,	  que	  da	  sentido	  a	  las	  prácticas	  publicita-‐
rias	  y	  de	  consumo	  como	  verdaderas	  técnicas	  (corporales)	  de	  control	  social,	  de	  con-‐formación	  de	  lo	  social	  y	  sus	  
mentes,	  sus	  cuerpos.	  Tal	  vez,	  también,	  inversión	  de	  la	  condena	  platónica	  del	  cuerpo:	  

El	  hombre	  de	  que	  se	  nos	  habla	  y	  que	  se	  nos	  invita	  a	  liberar	  es	  ya	  en	  sí	  el	  efecto	  de	  un	  sometimiento	  mucho	  más	  pro-‐
fundo	  que	  él	  mismo.	  Un	   ‘alma’	   lo	  habita	  y	   lo	  conduce	  a	   la	  existencia,	  que	  es	  una	  pieza	  en	  el	  dominio	  que	  el	  poder	  
ejerce	  sobre	  el	  cuerpo.	  El	  alma,	  efecto	  e	  instrumento	  de	  una	  anatomía	  política;	  el	  alma,	  prisión	  del	  cuerpo.49	  

Resuenan	  en	  estas	  palabras,	  las	  de	  Marx,	  las	  de	  Mauss,	  las	  de	  Douglas...	  Es	  gracias	  a	  su	  contundencia	  como	  
alcanzamos	  a	  comprender	  el	  interés	  que	  suscitaron,	  suficiente	  como	  para	  reabrir	  el	  interés	  en	  la	  corporalidad,	  
en	  su	  importancia.	  

Para	   terminar,	   este	   auge	  que	  venimos	   comentando	  aparecería	   incompleto	   sin	   la	  debida	  mención	  hacia	   la	  
globalización	  y	   las	  nuevas	   tecnologías.	  Nos	   interesa	   resaltar,	   aunque	  no	  de	   forma	  exclusiva,	   los	   cambios	  que	  
han	  originado	  estos	  dos	  elementos	  en	  la	  forma	  de	  entender,	  de	  construir,	  nuestro	  cuerpo.	  Como	  por	  ejemplo	  la	  
idea	  de	  universalidad,	  de	  igualdad	  casi	  preciudadana,	  promulgada	  en	  la	  Declaración	  Universal	  de	  los	  Derechos	  
Humanos,	  que	  cambia	  y,	  acaso	  mejora,	  el	  estatuto	  de	  la	   igualdad	  humana	  anclándola,	  sin	   lugar	  a	  dudas,	  en	  su	  
fisiología	  más	  esencial,	  de	  mínimos	  (o	  nuda	  vida,	  por	  usar	  las	  palabras	  de	  Agamben).	  Ideas	  que	  transforman	  la	  
manera	  de	   entender	   y	   juzgar	   los	   cuerpos,	   partes	   ahora	  de	  un	  planeta,	   de	  un	  mundo,	   y	  no	   ya	  de	  una	  nación.	  
Cuerpos	  cosmopolitas	  que	  no	  se	  entienden	  fuera	  del	  marco	  biopolítico	  capitalista.	  Cuerpos	  que	  generan	  nuevas	  
fronteras,	  que	  van	  más	  allá	  de	  la	  nacionalidad,	  que	  generan	  nuevos	  apartheids.	  Por	  su	  parte,	  las	  nuevas	  tecno-‐
logías	  y	  modos	  de	  comunicación	  e	  información,	  que	  ‘evolucionan’	  nuestra	  manera	  de	  entendernos	  como	  seres	  
humanos,	  que	  expanden	  los	  límites	  de	  la	  interacción	  más	  allá	  de	  cualquier	  frontera.	  A	  ello	  sumado	  la	  expansión	  
de	  la	  virtualidad,	  de	  cierto	  “virtualismo”,	  de	  cuerpos	  virtuales,	  que	  encontramos	  no	  sólo	  en	  el	  ocio,	  sino	  en	  to-‐
das	  las	  tecnologías	  de	  tele-‐presencia	  (y	  ausencia).	  

Como	  vemos,	  en	  definitiva,	  todos	  son	  elementos	  que	  forman	  un	  caldo	  de	  cultivo	  para	  un	  pensamiento	  y	  una	  
crítica	  social	  desde	  la	  corporalidad,	  en	  la	  medida	  en	  que	  todos	  ellos	  afectan	  a	  la	  noción	  misma	  de	  corporalidad,	  
a	  sus	  sentidos	  y	  sus	  potencialidades.	  En	  el	  siguiente	  apartado	  intentaremos	  llevar	  nuestra	  discusión	  a	  la	  teoría	  
sociológica	  contemporánea,	  acercándonos	  a	  una	  unión	  entre	  lo	  que	  venimos	  proponiendo	  y	  el	  par	  conceptual	  
desarrollado	  por	  Bourdieu,	  habitus	  y	  campo.	  

                                                
47	  Ibíd.,	  p.	  186.	  
48	  Turner	  (1989,	  op.	  cit.,	  p.	  61)	  señala,	  con	  bastante	  acierto,	  que	  una	  sociología	  del	  cuerpo,	  o	  su	  posibilidad	  hoy,	  es	  una	  apli-‐
cación	  de	  la	  filosofía	  foucaultiana.	  Filosofía	  que,	  como	  la	  sociología	  del	  cuerpo,	  ha	  de	  ser	  multidisciplinar	  y	  minuciosa.	  Nues-‐
tra	  exposición	  de	  las	  importantes	  relaciones	  entre	  cuerpo	  y	  poder,	  poder	  corporalizado	  y	  corporalizante,	  son	  aquí,	  no	  obs-‐
tante,	  someras	  y	  superficiales	  y	  requerirían	  una	  exposición	  más	  profunda	  que,	  en	  el	  marco	  de	  este	  artículo,	  no	  encuentran	  
cabida,	  no	  obstante,	  queremos	  remitir	  a	  la	  obra	  de	  Eagleton,	  La	  estética	  como	  ideología,	  como	  ejemplo	  de	  un	  profundo	  desa-‐
rrollo	  de	  este	  enfoque.	  
49	  Foucault,	  M.	  (2009),	  op.	  cit.,	  p.	  30.	  
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3.	  Habitus,	  cuerpo	  y	  campo	  
	  

Podríamos	  (...)	  decir	  que	  las	  piernas	  y	  los	  brazos	  están	  llenos	  de	  imperativos	  ador-‐
mecidos.	  Y	  no	  acabaríamos	  nunca	  de	  enumerar	  los	  valores	  hechos	  cuerpo,	  mediante	  
la	  transubstanciación	  que	  efectúa	  la	  persuasión	  clandestina	  de	  una	  pedagogía	  implí-‐
cita,	  capaz	  de	  inculcar	  toda	  una	  cosmología,	  una	  ética,	  una	  metafísica,	  una	  política,	  a	  
través	  de	  exhortaciones	  tan	  insignificantes	  como	  ‘mantente	  derecho’.	  

Pierre	  Bourdieu,	  El	  sentido	  práctico.	  
El	  objetivo	  de	  este	  apartado	  es	  seguir	  el	  recorrido	  iniciado	  en	  el	  primer	  epígrafe,	  intentaremos	  contextualizar	  la	  
teoría	  del	  habitus	  y	  el	  campo	  de	  Bourdieu	  en	  la	  sociología	  del	  cuerpo	  que	  venimos	  delineando.	  Para	  ello,	  parti-‐
remos	  desde	  el	  concepto	  de	  técnicas	  corporales	  de	  Mauss,	  antes	  expuesto,	  y	  al	  que	  debemos	  agregar	  las	  consi-‐
deraciones	  desde	  la	  fenomenología	  de	  Merleau-‐Ponty,	  en	  tanto	  consideran	  al	  cuerpo	  como	  lugar	  primordial	  de	  
la	   apropiación	  del	  mundo	  y	  del	   ser50,	   la	   apropiación	   genuina;	   de	   forma	   tal	   que	   comprendamos	  el	   verdadero	  
alcance	  de	  estas	  técnicas	  que	  exceden	  la	  mera	  manifestación	  de	  la	  socialización,	  hasta	  la	  forma	  misma	  de	  cons-‐
titución	  del	  sujeto,	  de	   lo	  que	  sea	  que	  es	  un	  sujeto.	  Tal	  posibilidad	  está	  contenida	  en	  el	  concepto	  desarrollado	  
por	  Foucault,	  las	  tecnologías	  del	  yo,	  las	  cuales	  

permiten	  a	  los	  individuos	  efectuar,	  por	  cuenta	  propia	  o	  con	  la	  ayuda	  de	  otros,	  cierto	  número	  de	  operaciones	  sobre	  
su	  cuerpo	  y	  su	  alma	  (...),	  o	  cualquier	  forma	  de	  ser,	  obteniendo	  así	  una	  transformación	  de	  sí	  mismos,	  con	  el	  fin	  de	  al-‐
canzar	  un	  cierto	  estado	  de	  felicidad,	  pureza,	  sabiduría	  o	  inmortalidad.51	  

Son	  técnicas	  de	  la	  ocupación	  de	  sí	  mismo,	  que	  comprenden	  un	  conocimiento	  de	  uno	  mismo	  y	  un	  cuidado	  de	  sí52.	  
Comprenderemos	  mejor	  este	  rodeo	  por	  la	  técnica	  con	  las	  reflexiones	  de	  Gadamer	  acerca	  de	  la	  Ética	  a	  Nicómaco.	  
Aristóteles	  considera	  como	  elemento	  específicamente	  humano	  a	  la	  capacidad	  de	  ser	  ético53,	  refiriéndose	  a	  ella	  
como	  técnica	  similar	  a	  la	  del	  artesano.	  Tal	  capacidad	  implica,	  dice	  Gadamer,	  una	  cierta	  habilidad	  interpretativa,	  
una	  hermenéutica54,	  en	  la	  que	  el	  hombre	  debe	  enfrentar	  su	  situación	  concreta	  a	  la	  luz	  de	  un	  conocimiento	  ge-‐
neral	   sobre	  ética.	  El	   sujeto	  ejerce	  una	  reflexividad	  que	  es	  una	  contextualización	  (y	  un	   “sujetamiento”):	  ha	  de	  
comprender	   la	   situación	   y	   comprenderse	   a	   sí	   en	   ella,	   para	  que	  de	   esa	   conjugación	   se	  derive	  un	   juicio	   y	   una	  
práctica.	  Se	  trata,	  apunta	  Gadamer,	  de	  un	  conocimiento	  general,	  externo,	  que	  dirige	  la	  acción	  pero	  no	  la	  deter-‐
mina55.	  La	  ética,	  por	  tanto,	  no	  es	  una	  técnica	  exactamente	  igual	  que	  la	  del	  artesano,	  que	  es	  más	  bien	  un	  conoci-‐
miento	  dirigido	  al	  objeto;	  sino	  que	  se	  trata,	  como	  dijimos,	  de	  una	  hermenéutica:	  la	  aplicación	  ética	  es	  insepara-‐
ble	  de	  la	  proyección	  de	  sí	  (con	  su	  consecuente	  y	  “previo”	  conocimiento	  de	  sí)	  en	  el	  contexto	  de	  sus	  posibilida-‐
des	  de	  ser	  de	  sí.	  Gracias	  a	  este	  camino	  abierto	  podemos	  distinguir	   la	  extensión	  de	   los	  conceptos	  de	  Mauss	  y	  
Foucault:	  en	  el	  primero,	  sí,	  nos	  movemos	  en	  el	  ámbito	  de	  la	  técnica	  del	  artesano,	  en	  el	  segundo	  nos	  encontra-‐
mos	  que	  es	  más	  que	  técnica,	  que	  es	  una	  hermenéutica	  del	  sujeto,	  en	  la	  que	  el	  mismo	  se	  constituye	  y	  reconstitu-‐
ye	  continuamente.	  

Tal	  será	  la	  estructura	  de	  relaciones	  imbricada	  en	  el	  par	  conceptual	  desarrollado	  por	  Pierre	  Bourdieu,	  el	  ha-‐
bitus	  y	  el	  campo.	  Desde	  su	  misma	  definición	  se	  destaca	  su	  atención	  a	  la	  condición	  corporal:	  

Historia	  incorporada,	  naturalizada	  y,	  por	  ello,	  olvidada	  como	  tal	  historia,	  el	  habitus	  es	  la	  presencia	  activa	  de	  todo	  el	  
pasado	  del	  que	  es	  producto:	  es	  lo	  que	  proporciona	  a	  las	  prácticas	  su	  independencia	  relativa	  en	  relación	  a	  las	  deter-‐
minaciones	  exteriores	  del	  presente	   inmediato.	   (...)	  Espontaneidad	  sin	  consciencia	  ni	  voluntad,	  el	  habitus	  se	  opone	  
por	  igual	  a	  la	  necesidad	  mecánica	  y	  a	  la	  libertad	  reflexiva,	  a	  las	  cosas	  sin	  historia	  de	  las	  teorías	  mecanicistas	  y	  a	  los	  
sujetos	  ‘sin	  inercia’	  de	  las	  teorías	  racionalistas.56	  

Lo	  que	  encontramos	  en	  esta	  cita	  es	  una	  traducción	  del	  juego	  hermenéutico	  a	  los	  términos	  del	  habitus,	  como	  ese	  
conjunto	   de	   disposiciones	   sedimentadas	   históricamente	   (a	   esto	   apuntaba,	   en	   su	   genealogía,	   Nietzsche),	   que	  
funcionan	  como	  marcos	  de	  interpretación	  de	  sí	  de	  un	  sujeto	  en	  su	  contexto,	  su	  campo,	  el	  cual	  demanda	  dichos	  
habitus,	  al	  tiempo	  que	  los	  pone	  en	  juego,	  abriendo	  la	  posibilidad	  del	  cambio.	  Por	  ello,	  la	  realización	  del	  habitus	  

                                                
50	  Merleau-‐Ponty,	  M.	  (2002),	  op.	  cit.,	  p.	  184.	  
51	  Foucault,	  M.	  (2010),	  Tecnologías	  del	  yo,	  Barcelona:	  Paidós,	  p.	  48.	  
52	  Ibíd.,	  p.	  50.	  
53	  En	  la	  base	  de	  esta	  doctrina	  encontramos	  una	  identificación	  entre	  virtud	  y	  saber.	  Es	  significativo	  que	  Aristóteles	  conside-‐
re,	  como	  en	  las	  técnicas	  corporales,	  que	  la	  repetición	  y	  el	  hábito	  son	  indispensables	  para	  la	  alcanzar	  la	  virtud	  en	  la	  aplica-‐
ción	  del	   conocimiento	   ético.	  Tal	  hábito,	   sucesión	  de	   repeticiones,	   es	   inseparable,	   también,	  de	  una	  madurez,	   de	  una	  edad	  
(Gadamer,	  G.	  (2011),	  El	  problema	  de	  la	  conciencia	  histórica,	  Madrid:	  Tecnos,	  p.	  82)	  
54	  No	  olvidemos	  que	  una	  de	  las	  acepciones	  de	  interpretación	  está	  relacionada	  con	  la	  dramaturgia,	  con	  lo	  cual	  nos	  mantene-‐
mos	  en	  la	  estela	  de	  la	  perspectiva	  dramatúrgica	  (y	  del	  estigma)	  trazada	  por	  Goffman.	  
55	  Gadamer,	  G.	  (2011),	  op.	  cit.,	  p.	  86.	  	  
56	  Bourdieu,	  P.	  (1991),	  El	  sentido	  práctico,	  Madrid:	  Taurus,	  p.	  98.	  
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es	  una	  hermenéutica	  en	  la	  que	  el	  sujeto	  se	  sujeta,	  puesto	  que	  debe	  encontrarse	  a	  sí	  en	  ella,	  pero	  que,	  en	  su	  bús-‐
queda	  de	  sí	  puede	  llegar	  a	  nuevas	  interpretaciones,	  nuevas	  actuaciones.	  El	  sujeto	  queda,	  así,	  suspendido	  en	  un	  
entre	  que	  es	  como	  su	  cuerpo,	  a	  medio	  camino	  entre	  objetivo	  y	  subjetivo,	  o	  mejor,	  simultáneamente	  subjetivo	  y	  
objetivo:	  “Todo	  sucede	  como	  si	  el	  habitus	  fabricara	  coherencia	  y	  necesidad	  a	  partir	  del	  accidente	  y	  de	  la	  contin-‐
gencia;	  como	  si	  consiguiera	  unificar	  los	  efectos	  de	  la	  necesidad	  social	  sufrida	  desde	  la	  infancia,	  a	  través	  de	  las	  
condiciones	  materiales	  de	  existencia”57.	  Quedamos,	  por	  tanto,	  a	  un	  paso	  de	  la	  aplicación	  de	  este	  enfoque	  corpo-‐
ral	  a	  la	  sociología	  del	  consumo	  que,	  no	  obstante,	  encontramos	  ya	  realizado	  en	  La	  distinción:	  

El	  gusto,	  una	  cultura	  de	  clase	  entregada	  a	  la	  naturaleza,	  lo	  que	  significa	  encarnada,	  ayuda	  a	  dar	  forma	  a	  la	  clase	  del	  
cuerpo.	  Se	   trata	  de	  un	  principio	   incorporado	  de	  clasificación	  que	  gobierna	   todas	   las	   formas	  de	   incorporación,	  eli-‐
giendo	  y	  modificando	  todo	   lo	  que	  el	  cuerpo	   infiere	  y	  digiere	  y	  asimila,	   fisiológica	  y	  psicológicamente.	  Ello	   lleva	  al	  
cuerpo	  a	  ser	  la	  materialización	  indiscutible	  del	  gusto	  de	  clase.58	  

Ante	  esto,	  la	  sociedad	  de	  consumo	  queda	  delineada	  como	  aquel	  campo	  en	  el	  que	  se	  juegan	  estos	  habitus,	  en	  los	  
que	  media	  la	  publicidad	  como	  sugerencia	  pero,	  también,	  como	  juzgado	  de	  mi	  adecuación	  o	  no	  a	  los	  habitus	  que	  
me	  corresponden	  si	  deseo	  formar	  parte	  de	  sus	  mecanismos	  de	  integración.	  En	  caso	  contrario	  nos	  resta	  la	  hyste-‐
resis,	  la	  denominación	  del	  estigma	  de	  la	  inadecuación	  de	  mi	  habitus	  al	  campo	  general	  del	  biopoder.	  

Conclusiones	  
	  

Detrás	  de	  tus	  pensamientos	  y	  de	  tus	  sentimientos	  existe	  un	  señor	  más	  pode-‐
roso,	  un	  sabio	  desconocido:	  se	   llama	  el	  ser.	  Vive	  en	  tu	  cuerpo;	  es	  tu	  cuerpo.	  
Hay	  más	  razón	  en	  tu	  cuerpo	  que	  en	  la	  mejor	  sabiduría.	  
Friedrich	  Nietzsche,	  ‘De	  los	  despreciadores	  del	  cuerpo’,	  Así	  habló	  Zaratustra.	  

	  
Al	  comenzar	  este	  artículo	  hablamos	  de	  la	  posibilidad	  de	  considerar	  el	  cuerpo,	  dentro	  de	  la	  sociología,	  como	  una	  
potente	  herramienta	  epistemológica,	  ello	  nos	  exige	  intentar	  una	  definición	  hacia	  este	  objetivo.	  Hemos	  visto	  que	  
el	  cuerpo	  es	  capaz	  de	  funcionar	  como	  un	  punto	  de	  partida	  que	  rompe	  con	  la	  oposición	  sujeto-‐objeto,	  pasado-‐
presente,	  facilitando	  así	  un	  abordaje	  dinámico	  de	  la	  realidad	  social	  (frente	  al	  abordaje	  estático	  de	  la	  sociología	  
clásica).	  El	  cuerpo	  expone,	  en	  un	  único	  gesto,	  lo	  individual	  de	  lo	  social	  y	  la	  individuación,	  la	  encarnación,	  de	  lo	  
social	  como	  una	  puesta	  en	   juego	  de	   los	  habitus	  o	  cánones	  corporales.	  De	  esta	   forma,	  el	  cuerpo	  se	  sitúa	  en	  el	  
punto	  cero	  de	   la	  constitución	  de	   lo	  social	  mismo.	  Asimismo,	  en	  atención	  a	   fenómenos	  de	  actualidad,	  como	   la	  
anorexia,	  el	  body-‐hacking,	  la	  vejez	  y	  la	  masificación,	  al	  igual	  que	  la	  sexualidad	  y	  la	  globalización;	  el	  cuerpo,	  así	  
considerado,	  nos	  ofrece	  un	  punto	  de	  partida	  epistemológico	  capaz	  de	  captar	  la	  multidimensionalidad	  de	  estos	  
fenómenos.	  	  

Vivimos	  en	  un	  momento	  que	  demanda	  una	  especial	  atención	  a	  nuestras	  corporalidades,	  un	  momento	  en	  el	  
que	   las	   técnicas	  del	  márketing	  encuentran	  en	  él	  un	  potente	  nicho	  de	  mercado,	  que	  permiten	  que	  sus	  efectos	  
pasen	   inadvertidos59.	  El	   cuerpo	  expresa	   la	  existencia	  humana,	   sus	  miserias,	   sus	  placeres,	   sus	  historias,	   como	  
tal,	  es	  una	  fuente	  genuina	  de	  información	  sociológica.	  Los	  datos	  sociales	  que	  nos	  proporciona	  van	  más	  allá	  de	  
su	  nacimiento,	  su	  muerte,	  sus	  enfermedades,	  nos	  informa	  de	  sus	  deseos	  y	  de	  sus	  penas,	  del	  por	  qué	  de	  ellas,	  de	  
por	  qué	  no	  poder	  tener	  algo,	  o	  tenerlo,	  cambia	  nuestro	  humor;	  del	  por	  qué	  algunas	  cargan	  un	  estigma	  que	  otros	  
no.	   Datos	   que,	   siempre,	   hablan	   de	   nuestra	   actualidad	   y	   simultáneamente	   de	   nuestra	   historia,	   datos	   que	   nos	  
sitúan,	  que	  hablan	  de	  nosotros.	  

Bibliografía	  
Agamben,	  Giorgio	  (2010)	  Homo	  sacer	  I,	  Valencia:	  Pre-‐textos.	  	  
Baudrillard,	  Jean	  (2009)	  La	  sociedad	  de	  consumo,	  Madrid:	  Siglo	  XXI.	  

-‐(2010)	  El	  sistema	  de	  los	  objetos,	  Madrid:	  Siglo	  XXI. 	  
Beauvoir,	  Simone	  (1998)	  El	  segundo	  sexo	  II:	  la	  experiencia	  vivida,	  Madrid:	  Cátedra.	  	  
Bernard,	  Michel	  (1985)	  El	  cuerpo,	  Barcelona:	  Paidós. 	  
Bourdieu,	  Pierre	  (1991)	  El	  sentido	  práctico,	  Madrid:	  Taurus.	  

                                                
57	  Ibíd.,	  p.	  134.	  
58	  Bourdieu,	  P.	  (1984),	  Distinction.	  A	  social	  critique	  of	  the	  judgement	  of	  taste,	  Cambridge:	  Harvard	  University	  Press,	  p.	  190.	  
59	  Uno	  de	  los	  ejemplos	  que	  más	  llama	  la	  atención	  es	  el	  denominado	  neuromárketing,	  cuyo	  objetivo	  es,	  precisamente,	  esta	  
subliminalidad.	  En	  palabras	  de	  Martin	  Lindström,	  uno	  de	  sus	  promotores:	  “Las	  marcas	  son	  emociones	  que	  transmitimos	  a	  
un	  producto,	  no	  es	  algo	  que	  puedas	  tocar	  o	  sentir,	  está	  sólo	  en	  nuestra	  mente,	  y	  por	  eso	  el	  neuromárketing	  está	  teniendo	  un	  
éxito	   tan	  rápido,	  porque	   la	   industria	  estaba	  desesperada	  por	  descubrir	   las	   formas	  de	  comprender	   la	  mente	   irracional,	  ya	  
que	  constituye	  un	  importantísimo	  campo	  de	  batalla	  en	  lo	  que	  concierne	  a	  la	  implantación	  del	  valor	  de	  marca	  en	  nuestros	  
cerebros”	  (citado	  en	  <http://living-‐marketing.blogspot.com.es/2012/12/previsiblemente-‐irracionales_19.html>).	  



CONCEPCIONES	  DE	  LO	  REAL	  Y	  ESTILOS	  DE	  VIDA	  
III	  SIMPOSIO	  INTERNACIONAL	  DEL	  GRUPO	  DE	  INVESTIGACIÓN	  FILOSÓFICA	  USB-‐USAL	  
SALAMANCA,	  7-‐10	  DE	  ABRIL	  DE	  2014	  

 

©	  de	  los	  autores.	  No	  citar	  sin	  autorización	  del	  autor	  
 

77	  

-‐(1984)	  Distinction.	  A	  social	  critique	  of	  the	  judgement	  of	  taste,	  Cambridge:	  Harvard	  University	  Press.	  
Douglas,	  Mary	  (1988)	  Símbolos	  naturales,	  Madrid:	  Alianza.	  	  

-‐(1991)	  Pureza	  y	  peligro,	  Madrid:	  Alianza.	  
Durkheim,	  Emile	  (2001)	  Las	  reglas	  del	  método	  sociológico,	  Madrid:	  Akal. 	  
Engels,	  Friedrich	  y	  Marx,	  Karl	  (1994)	  La	  ideología	  alemana,	  Valencia:	  Universidad	  de	  Valencia.	  
Foucault,	  Michel	  (1987)	  Historia	  de	  la	  sexualidad	  I.	  La	  voluntad	  de	  saber,	  Madrid:	  Siglo	  XXI.	  

-‐(2008)	  Nietzsche,	  la	  genealogía,	  la	  historia,	  Valencia:	  Pre-‐textos.	  	  
-‐(2009)	  Vigilar	  y	  castigar,	  Madrid:	  Siglo	  XXI. 	  
-‐(2010)	  Tecnologías	  del	  yo,	  Barcelona:	  Paidós.	  

Gadamer,	  Hans	  Georg	  (2011)	  El	  problema	  de	  la	  conciencia	  histórica,	  Madrid:	  Tecnos.	  	  
Goffman,	  Erving	  (1987)	  La	  presentación	  de	  la	  persona	  en	  la	  vida	  cotidiana,	  Madrid:	  Amorrortu.	  

-‐(1993)	  Estigma.	  La	  identidad	  deteriorada,	  Buenos	  Aires:	  Amorrortu.	  
Hirst,	  Paul.	  y	  Woolley,	  Penny	  (1982)	  Social	  relations	  and	  human	  atributes,	  Londres:	  Tavistock.	  
Husserl,	  E.	  (1985):	  Ideas	  relativas	  a	  una	  fenomenología	  pura	  y	  una	  filosofía	  fenomenológica,	  Madrid:	  FCE.	  
Le	  Breton,	  David	  (2002)	  Antropología	  del	  cuerpo	  y	  modernidad,	  Buenos	  Aires:	  Nueva	  Visión.	  

-‐(2011)	  La	  sociología	  del	  cuerpo,	  Buenos	  Aires:	  Nueva	  Visión. 	  
Leder,	  Drew	  (1990)	  The	  absent	  body,	  Chicago:	  The	  University	  of	  Chicago	  Press.	  	  
Marx,	  Karl	  (2003)	  Manuscritos	  de	  economía	  y	  filosofía,	  Madrid:	  Alianza.	  	  
Mauss,	  Marcel	  (1991)	  Sociología	  y	  antropología,	  Madrid:	  Tecnos.	  
Mead,	  George	  (1999)	  Espíritu,	  persona	  y	  sociedad	  desde	  el	  punto	  de	  vista	  del	  conduc-‐	  tismo	  social,	  Barcelona:	  Paidós.	  
Mead,	  M.	  (2006)	  Sexo	  y	  temperamento	  en	  tres	  sociedades	  primitivas,	  Barcelona:	  Paidós.	  	  
Merleau-‐Ponty,	  Maurice	  (2002)	  La	  fenomenología	  de	  la	  percepción,	  Madrid:	  Editora	  Nacional. 	  
Morin,	  Edgar	  (1978)	  Diario	  de	  California,	  Madrid:	  Fundamentos.	  	  
Nancy,	  Jean-‐Luc	  (2003)	  Corpus,	  Madrid:	  Arena	  libros. 	  
Nietzsche,	  Friedrich	  (2008)	  Así	  hablaba	  Zaratustra,	  Madrid:	  EDAF.	  
Sabido	  Ramos,	   Olga	   (2007)	   “El	   cuerpo	   y	   sus	   trazos	   sociales.	   Una	   perspectiva	   desde	   la	   sociología”,	   en	   Zabudlovsky,	   Gina	  
(coord.)	  Sociología	  y	  cambio	  conceptual,	  México	  D.F.:	  Siglo	  XXI,	  pp.	  208-‐47.	  
Sánchez	  Meca,	  Diego	  (2001)	  Teoría	  del	  conocimiento,	  Madrid:	  Dykinson. 	  
Sloterdijk,	  Peter	  (2009)	  El	  pensador	  en	  escena.	  El	  materialismo	  de	  Nietzsche,	  Valencia:	  Pre-‐textos. 	  
Turner,	  Bryan	  (1989)	  El	  cuerpo	  y	  la	  sociedad,	  México	  D.F.:	  FCE.	  

-‐(1994)	  “Los	  avances	  recientes	  en	  la	  teoría	  del	  cuerpo”,	  REIS,	  68,	  Madrid:	  CIS,	  pp.	  11-‐39.	  
Weber,	  Max	  (2010)	  Conceptos	  sociológicos	  fundamentales,	  Madrid:	  Alianza.	   	  
	  

13:00	   	  

INDALECIO	  GARCÍA	  (U.	  UNIMINUTO.	  BOGOTÁ,	  COLOMBIA).	  
METÁFORA,	  CONOCIMIENTO	  Y	  PERSPECTIVISMO	  

ESTUDIO	  DE	  LA	  CRÍTICA	  AL	  CONOCIMIENTO	  LLEVADA	  A	  CABO	  POR	  NIETZSCHE	  EN	  SOBRE	  VER-‐
DAD	  Y	  MENTIRA	  EN	  SENTIDO	  EXTRAMORAL	  Y	  EN	  LA	  GENEALOGÍA	  DE	  LA	  MORAL	  

METAPHOR,	  KNOWLEDGE	  AND	  PERSPECTIVISM	  
 
RESUMEN:	  En	  la	  ponencia	  se	  intentará	  mostrar,	  por	  un	  lado,	  en	  qué	  sentido	  según	  Nietzsche	  el	  conocimiento	  tendría	  carácter	  
metafórico	  y,	  por	  otro,	  cómo	  esas	  metáforas	  al	  cabo	  determinarían	  nuestro	  comportamiento.	  Lo	  primero	  a	  través	  del	  análi-‐
sis	  de	  algunos	  pasajes	  de	  Sobre	  verdad	  y	  mentira	  en	  sentido	  extramoral,	  y	  lo	  segundo	  por	  medio	  del	  estudio	  de	  la	  Genealogía	  
de	  la	  moral.	  
PALABRAS	  CLAVE:	  conocimiento,	  metáfora,	  perspectiva,	  Nietzsche	  
ABSTRACT:	  The	  aim	  of	  this	  paper	  is	  to	  show,	  first,	  in	  what	  sense	  Nietzsche	  affirms	  the	  metaphorical	  character	  of	  knowledge	  
and,	  second,	  how	  that	  character	  is	  something	  that	  determines	  our	  behavior.	  We	  will	  analyze	  some	  texts	  from	  On	  truth	  and	  
lies	  in	  a	  nonmoral	  sense	  and	  On	  the	  Genealogy	  of	  Morality.	  
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1.	  Introducción:	  Nociones	  de	  inteligencia	  y	  verdad	  tradicionales	  
En	  general	  en	  filosofía	  se	  ha	  pensado	   la	   inteligencia	  como	  una	  facultad	  que	  en	  el	  caso	  del	  hombre	  permite	   la	  
contemplación	  de	  la	  realidad	  y,	  correlativamente	  a	  esta	  contemplación,	  el	  conocimiento	  de	  la	  verdad.	  Esto	  im-‐
plica,	  por	  un	  lado,	  que	  el	  hombre	  conoce	  las	  cosas	  sin	  introducir	  en	  ese	  conocimiento	  modificación	  alguna	  —
sólo	  contempla,	  ve—	  y,	  por	  otro,	  debido	  a	  que	  en	  ese	  conocimiento	  no	  habría	  ninguna	   intervención	  humana,	  
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que	  es	  posible	  conocer	  las	  cosas	  tal	  y	  como	  son	  —es	  posible	  conocer	  el	  en	  sí	  de	  las	  cosas—.	  Pero	  ¿qué	  permiti-‐
ría	  al	  hombre	  tener	  certeza	  sobre	  la	  no	  modificación	  de	  lo	  conocido	  por	  parte	  de	  su	  inteligencia?,	  ¿qué	  garanti-‐
za	  que	  lo	  conocido	  es	  el	  en	  sí	  de	  las	  cosas?	  

A	  estos	  interrogantes	  se	  ha	  dado	  respuesta,	  tradicionalmente,	  acudiendo	  a	  las	  nociones	  de	  sujeto	  y	  objeto.	  
La	  inteligencia	  no	  modifica	  lo	  que	  conoce	  debido	  a	  que	  es	  una	  facultad	  propia	  de	  un	  sujeto	  que	  se	  distingue	  de	  
entrada	  de	  lo	  conocido:	  lo	  que	  sea	  el	  sujeto	  cognoscente	  no	  se	  mezcla	  con	  lo	  conocido.	  Por	  su	  parte,	  el	  objeto	  de	  
conocimiento	  —las	  cosas	  en	  el	  mundo—	  también	  es	  un	  algo	  con	  características	  propias.	  Además,	  tanto	  al	  sujeto	  
como	  al	  objeto,	  se	  los	  piensa	  como	  permanentemente	  separados	  y,	  también	  de	  modo	  permanente,	  poseyendo	  
ciertas	  propiedades.	  De	  ahí	  que	  lo	  que	  se	  manifiesta	  a	  la	  inteligencia	  como	  distinto	  del	  sujeto	  cognoscente	  ha	  de	  
ser	  algo	  propio	  de	  las	  cosas:	  el	  sujeto	  conoce	  el	  objeto	  sin,	  por	  así	  decir,	  mezclarse	  con	  éste.	  Si	  esto	  ocurre,	  si	  las	  
cosas	   se	  manifiestan	   tal	   como	  son	  a	   la	   inteligencia,	   y	   las	   características	  propias	  de	  esas	   cosas	  y	  de	  quien	   las	  
conoce	  son	  permanentes,	  entonces	  cabría	  pensar	  en	   la	  posibilidad	  de	  alcanzar	  verdades	  completas	  acerca	  de	  
cosas	  determinadas	  o,	  con	  el	  paso	  del	  tiempo,	  la	  verdad	  absoluta	  acerca	  de	  lo	  existente.	  

Respecto	  de	  esta	  tematización	  de	  la	  inteligencia	  han	  surgido	  problemas	  debido	  a	  que	  parece	  dejar	  a	  un	  lado	  
la	  vida	  cambiante	  del	  hombre,	  quien	  no	  se	  experimenta	  a	  sí	  mismo	  por	  medio	  de	  sus	  sentidos	  como	  un	  algo	  —
sujeto—	  separado	  del	  mundo,	  ni	  experimenta	  que	  éste	  posea	  características	  permanentes	  —que	  sea	  un	  obje-‐
to—.	  Una	  de	  las	  críticas	  más	  fuertes	  a	  la	  comprensión	  tradicional	  de	  la	  inteligencia	  la	  lleva	  a	  cabo	  Nietzsche,	  ya	  
en	  escritos	  tempranos	  como	  Sobre	  verdad	  y	  mentira	  en	  sentido	  extramoral	  y	  en	  obras	  escritas	  en	  su	  madurez	  
como	  la	  Genealogía	  de	  la	  moral.	  El	  filósofo	  alemán	  muestra	  en	  estos	  textos	  que	  inteligencia	  y	  verdad	  no	  se	  refie-‐
ren	  a	  realidades	  trascendentales,	  sino	  al	  comportamiento	  humano,	  en	  cuanto	  estaría	  basado	  en	  la	  transforma-‐
ción	  de	  ciertas	  imágenes	  en	  las	  que	  posteriormente	  se	  considerarán	  verdades	  inmutables.	  

2.	  Inteligencia	  y	  metáfora	  según	  Nietzsche	  
Es	  patente	  que	  los	  animales	  distintos	  del	  hombre	  emplean	  su	  inteligencia	  con	  miras	  a	  la	  supervivencia:	  gracias	  
a	  su	   inteligencia	  el	  animal	  conoce	  ciertos	  modos	  de	  conseguir	  el	  alimento	  o	  de	  resguardarse	  del	  peligro,	  por	  
ejemplo.	  Sin	  embargo,	  este	  tipo	  de	  inteligencia	  se	  restringe	  a	  determinar	  sólo	  diversas	  maneras	  de	  comporta-‐
miento.	  Todas	  las	  veces,	  la	  inteligencia	  animal	  opera	  con	  miras	  a	  algo	  que	  favorece	  al	  organismo	  que	  la	  posee:	  
por	  así	  decir,	  este	  tipo	  de	  inteligencia	  opera	  por	  interés.	  Por	  su	  parte,	  la	  inteligencia	  propia	  del	  hombre	  realiza	  
también	   la	   determinación	   de	   cuáles	   son	   los	  modos	   adecuados	   de	   comportamiento,	   pero	   además,	   se	   supone,	  
puede	  conocer	  las	  cosas	  sin	  más,	  alcanzar	  la	  verdad.	  

Sin	  embargo,	  para	  Nietzsche,	  relacionar	  la	  inteligencia	  con	  la	  verdad,	  no	  hace	  más	  que	  encubrir	  su	  origen	  en	  
impulsos	  del	  todo	  similares	  a	  los	  de	  cualquier	  otro	  animal.	  Hablar	  de	  ‘verdad’	  sería	  sólo	  un	  intento	  de	  encubrir	  
el	  carácter	  metafórico	  de	  lo	  que	  consideramos	  conocimiento.	  Pero	  esto	  se	  puede	  ver	  más	  de	  cerca	  teniendo	  en	  
cuenta	  lo	  afirmado	  por	  Nietzsche	  en	  Sobre	  verdad	  y	  mentira	  en	  sentido	  extramoral	  y	  en	  la	  Genealogía.	  

En	  el	  primer	  caso,	  en	  un	  pasaje	  de	  Sobre	  verdad	  y	  mentira	  en	  sentido	  extramoral,	  F.	  Nietzsche	  muestra	   los	  
pasos	  en	  los	  que	  la	  verdad	  ha	  sido	  establecida:	  
	  

“¡Transponer,	  ante	  todo,	  una	  excitación	  nervio-‐sa	  en	  una	  imagen!	  Primera	  metáfora.	  ¡La	  imagen	  es	  transformada	  en	  
un	   sonido!	   Segunda	  metáfora.	   Y	   cada	   vez	   este	   salto	   total	   de	   una	   esfera	   a	   otra,	   completamente	   distinta	   y	   nueva”	  
SVMSE	  1.	  

Así,	  el	  proceso	  en	  la	  creación	  de	  la	  verdad	  sería	  a	  grandes	  rasgos	  el	  siguiente:	  
	  
se	  ha	  tomado	  un	  impulso	  nervioso	  y	  se	  lo	  ha	  vinculado	  a	  una	  imagen;	  
se	  ha	  tomado	  esa	  imagen	  y	  se	  la	  ha	  vinculado	  a	  un	  sonido	  (palabra);	  
A	  partir	  de	  estos	  sonidos	  se	  habrían	  originado	  los	  conceptos.	  

Para	  Nietzsche	  cada	  uno	  de	  estos	  pasos	  puede	  ser	  considerado	  metafórico	  en	  el	  sentido	  en	  que	  se	  unen	  en	  
ellos	  dos	  ámbitos	  que	  no	  poseen	  ninguna	  relación	  intrínseca	  (un	  impulso	  nervioso	  es	  de	  distinta	  naturaleza	  a	  
una	  imagen).	  

Si	  esto	  es	  así,	  se	  haría	  inviable,	  por	  lo	  menos	  para	  el	  conocimiento	  humano,	  conocer	  algo	  como	  la	  cosa	  en	  sí,	  
pues	  todo	  nuestro	  conocimiento	  estaría	  basado	  en	  metáforas	  (en	  el	  sentido	  de	  estar	  basado	  en	  la	  vinculación	  
arbitraria	  de	  ámbitos	  de	  naturaleza	  distinta).	  

Si	  se	  tiene	  en	  cuenta	  lo	  dicho	  por	  Nietzsche	  en	  la	  Genealogía,	  se	  hace	  patente	  hacía	  dónde	  van	  dirigidas	  esas	  
metáforas.	  Es	  más,	   lo	  dicho	  por	  Nietzsche	  en	  GM	  acerca	  de	  la	  inteligencia	  puede	  ser	  tomado	  como	  una	  crítica	  
general	  al	  conocimiento.	  
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Nietzsche	  criticaría	  la	  posibilidad	  de	  conocer	  algo	  ‘en	  sí’:	  el	  hombre	  dice	  conocer	  lo	  bueno	  en	  sí	  y	  lo	  malo	  en	  
sí,	  y	  este	  conocimiento	  más	  que	  adquirido	  por	  la	  inteligencia	  directamente,	  depende	  de	  ciertos	  intereses	  vitales	  
propios	  del	  organismo	  que	  es	  el	  hombre.	  

Uno	  de	  los	  propósitos	  que	  persigue	  el	  filósofo	  alemán	  con	  la	  Genealogía	  de	  la	  moral	  (GM)	  es	  el	  de	  llevar	  a	  ca-‐
bo	  un	  estudio	  crítico	  de	  la	  moral.	  Esa	  crítica	  abarcará	  también	  a	  la	  inteligencia,	  y	  a	  la	  supuesta	  verdad	  conse-‐
guida	  a	  través	  de	  ella,	  en	  cuanto	  inteligencia	  y	  verdad,	  según	  el	  filósofo	  alemán,	  serían	  inescindibles	  de	  la	  mora-‐
lidad.	  

Nietzsche	  parece	  dejar	  a	  un	  lado	  el	  modo	  como	  tradicionalmente	  se	  había	  entendido	  la	  inteligencia	  humana	  
para	  mostrar	  que	  ésta	  siempre	  tiene	  que	  ver	  con	   la	  consecución	  de	  ciertos	   fines	  vitales	  y	  que	  ninguna	  de	   las	  
veces	  opera	  desinteresadamente.	  Además,	  descarta	  también	  que	  esa	  inteligencia	  pueda	  conocer	  verdades	  abso-‐
lutas,	  e	  incluso	  descarta	  la	  existencia	  de	  este	  tipo	  de	  verdades.	  A	  partir	  de	  algunos	  pasajes	  de	  la	  GM,	  es	  viable	  
afirmar	  que	  Nietzsche	  se	  distanciaría	  de	  estas	  consideraciones1.	  

Para	  Nietzsche	  el	  que	  el	  hombre	  hable	  de	  realidades	  ‘en	  sí’	  sería	  sólo	  una	  parte	  del	  artilugio	  para	  dominar	  a	  
los	  poderosos,	  pues	  en	  definitiva	  no	  conocería	  algo	  del	  mundo	  como	  tal	  —del	  mundo	  en	  sí—	  sino	  que	  constitui-‐
ría	  voluntariamente	  esas	  características	  y	  las	  extrapolaría	  a	  lo	  real.	  

Por	  una	  parte,	  según	  el	  filósofo	  alemán,	  más	  que	  la	  supervivencia	  o	  la	  protección,	  lo	  que	  la	  inteligencia	  ga-‐
rantizaría	  para	   los	   animales	   sería	   el	   prevalecer	  de	  unos	   respecto	  de	  otros:	   de	   acuerdo	   con	   la	   inteligencia	   se	  
establecerían	  ciertas	  relaciones	  de	  poder.	  Lo	  que	  seguiría	  en	  juego,	  a	  pesar	  de	  que	  la	  supervivencia	  no	  fuese	  lo	  
que	  determinara	  primordialmente	   la	   relación	  entre	   los	   animales,	   sería	   el	   que	   todo	   comportamiento	   se	  daría	  
por	  interés:	  interés	  en	  el	  poder2.	  Por	  otra	  parte,	  entre	  la	  inteligencia	  propia	  de	  los	  animales	  distintos	  del	  hom-‐
bre	  y	  la	  que	  es	  propia	  de	  éste,	  no	  habría	  una	  diferencia	  radical	  como	  la	  que	  se	  ha	  planteado	  tradicionalmente,	  
simplemente	  en	  el	  caso	  del	  hombre	  la	  inteligencia	  se	  habría	  aguzado	  mucho	  más	  que	  en	  otros	  animales,	  y	  ha-‐
bría	  generado	  modos	  de	  imponerse	  —modos	  de	  poder—	  más	  complejos:	  es	  a	  partir	  de	  la	  inteligencia	  que	  per-‐
mite	  que	  un	  animal	  se	  imponga	  sobre	  otro	  que	  surgiría	  la	  ficción,	  según	  Nietzsche,	  de	  una	  inteligencia	  que	  pue-‐
de	  ser	  empleada	  sólo	  en	  la	  contemplación3.	  

Para	  el	  filósofo	  alemán,	  entre	  los	  hombres,	  tanto	  como	  en	  general	  entre	  lo	  existente,	  se	  establecen	  relacio-‐
nes	  de	  poder:	  los	  más	  fuertes	  se	  imponen	  a	  los	  más	  débiles.	  Sin	  embargo,	  parece	  no	  haber	  relaciones	  de	  poder	  
definitivas	  o	  permanentes,	  y	  en	  la	  GM	  Nietzsche	  describe	  cómo,	  después	  de	  haber	  sufrido	  durante	  mucho	  tiem-‐
po	  la	  imposición	  de	  los	  fuertes,	  los	  débiles	  lograron	  imponer	  su	  moral	  como	  medio	  de	  dominio	  sobre	  los	  fuer-‐
tes.	  Esta	  imposición	  se	  habría	  dado	  gracias	  a	  la	  agudización	  de	  la	  inteligencia	  en	  el	  caso	  de	  los	  débiles.	  

A	   grandes	   rasgos,	   el	   proceso	  que	   llevará	   al	   triunfo	   de	   la	  moral	   de	   los	   débiles	   inicia	   con	   la	   imposición	  —
física—	  por	  parte	  de	  los	  fuertes	  respecto	  de	  los	  débiles.	  El	  ser	  vencidos	  genera	  en	  éstos	  rencor	  hacia	  los	  fuertes	  
y	  ánimo	  de	  venganza.	  Ahora	  bien,	  materialmente	  no	  podrían	  haberse	  impuesto	  a	  quienes	  los	  subyugaron,	  por	  
lo	  que	  emplearon	  algo	  que	  no	  requirió	  de	  fuerza	  física:	  la	  inteligencia	  (cf.	  GM	  I,	  13).	  

Se	  ha	  de	  tener	  en	  cuenta	  que	  los	  hombres	  fuertes	  —también	  llamados	  por	  Nietzsche	  hombres	  nobles—,	  por	  
lo	  menos	  en	  antigüedad,	  han	  actuado	  sin	  realizar	  una	  consideración	  moral	  acerca	  de	  sus	  actos,	  es	  decir,	  no	  los	  
han	  estimado	  como	  buenos	  o	  malvados,	  esto	  debido	  a	  que	  no	  se	  consideraban	  «sujetos	  libres»,	  esto	  es,	  sujetos	  
que	  escogen	  qué	  hacer	  o	  dejar	  de	  hacer.	  Si	  de	  algún	  acto	  realizado	  por	  un	  hombre	  fuerte	  se	  seguía	  algo	  malo	  —
en	  el	  sentido	  de	  adverso	  a	  la	  finalidad	  que	  se	  buscaba	  con	  ese	  acto—,	  esa	  maldad	  era	  adscrita	  a	  la	  fatalidad.	  Por	  
el	  contrario,	  los	  débiles,	  al	  verse	  dominados	  por	  los	  fuertes,	  juzgaron	  las	  acciones	  de	  acuerdo	  con	  la	  inteligen-‐
cia:	  tal	  acción	  es	  buena,	  y	  tal	  otra	  es	  malvada.	  Por	  razón	  de	  que	  este	  tipo	  de	  juicios	  tenía	  por	  finalidad	  subyugar	  
a	  los	  fuertes,	  en	  general	  las	  acciones	  consideradas	  como	  malvadas	  fueron	  las	  acciones	  de	  ese	  tipo	  de	  hombres.	  
Sin	  embargo,	  para	  imponer	  la	  moral	  y,	  por	  tanto,	  el	  dominio	  de	  los	  débiles,	  no	  bastó	  con	  juzgar	  como	  malvadas	  
las	  acciones	  de	  los	  fuertes,	  sino	  que	  se	  debió	  dar	  al	  juicio	  del	  obrar,	  al	  juicio	  moral,	  carácter	  absoluto:	  algunas	  
acciones	  son	  buenas	  en	  sí	  y	  otras	  son	  malvadas	  en	  sí.	  Si	  lo	  en	  sí	  existe	  y,	  más	  concretamente,	  si	  lo	  moralmente	  
bueno	  en	  sí	  o	  malo	  en	  sí	  existen,	  entonces,	  la	  acción	  de	  ningún	  hombre	  escapa	  a	  los	  juicios	  morales	  promulga-‐
dos	  por	  la	  inteligencia	  tal	  como	  es	  empleada	  por	  los	  débiles.	  

Por	  consiguiente,	  la	  inteligencia	  habría	  encontrado	  una	  verdad	  moral	  absoluta,	  la	  verdad	  propia	  de	  lo	  en	  sí.	  
Para	  la	  explicación	  tradicional	  de	  la	  inteligencia	  esto	  habría	  sido	  el	  hallazgo,	  por	  parte	  de	  una	  inteligencia	  con-‐

                                                
1.	  Cf.,	  entre	  otros,	  GM	  I,	  13,	  pp.	  60	  y	  II,	  15,	  pp.	  107.	  
2.	  “[…]	  lo	  que	  llamamos	  «realidad»	  se	  constituye	  siempre	  desde	  una	  interpretación	  particular,	  es	  decir,	  desde	  determinados	  
intereses	  vitales”.	  Gama,	  pp.	  186.	  
3.	  “Whereas	  knowledge	  had	  been	  traditionally	  conceived	  as	  standing	  in	  essential	  opposition	  to	  the	  instinctual	  impulses,	  for	  
Nietzsche	  it	  comes	  to	  be	  viewed	  as	  «actually	  nothing	  but	  a	  certain	  behavior	  of	  the	  instincts	  toward	  one	  another»	  (FW	  333).	  
Ultimately,	  this	  «certain	  behavior»	  is	  the	  struggle	  for	  mastery:	  each	  instinct	  has	  its	  own	  perspective	  which	  it	  seeks	  to	  estab-‐
lish	  as	  a	  norm	  for	  conceptual	  judGMent	  (see	  WM	  481)”.	  Schrift,	  pp.	  94.	  
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templativa,	  de	  aquella	  realidad	  permanente	  a	  la	  que	  ha	  de	  hacer	  referencia	  la	  verdad.	  Según	  Nietzsche,	  esto	  no	  
ocurrió.	  ¿Por	  qué	  esa	  verdad	  no	  fue	  hallada	  por	  los	  fuertes?,	  ¿de	  qué	  modo,	  extraño	  a	  los	  fuertes,	  emplearon	  los	  
débiles	   la	   inteligencia	   para	   encontrar	   la	   verdad?	   Siguiendo	   a	  Nietzsche,	   es	   viable	   afirmar	   que	   los	   fuertes	   no	  
hallaron	   la	  verdad	  debido	  a	  que	  no	  existía	  tal	  verdad:	  la	  verdad	  no	  era	  necesaria	  para	  la	  vida	  de	  los	  hombres	  
fuertes	  o	  nobles.	  En	  el	  caso	  del	  débil,	  no	  hubo	  otra	  salida	  para	  la	  vida	  que	  emplear	  la	  inteligencia,	  pero	  no	  con	  
miras	  a	  descubrir	   sino	  con	  el	   fin	  de	  crear:	   la	   inteligencia	  crea	  un	  modo	  de	   imponerse,	  un	  modo	  de	  poder,	  un	  
modo	  a	  través	  del	  que	  el	  débil	  pudo	  dominar	  al	  fuerte4.	  

De	  acuerdo	  con	  lo	  dicho,	  es	  posible	  enumerar	  tres	  características	  de	  la	  inteligencia	  según	  Nietzsche.	  En	  pri-‐
mer	   lugar,	  el	   filósofo	  alemán	  no	   la	  restringe	  a	  ser	  una	  propiedad	  humana,	  pues	  habla	  de	  animales	  —e	   insec-‐
tos—	  que	  también	  actuarían	  de	  acuerdo	  con	  ella	  —lo	  que	  ocurriría	  en	  el	  caso	  del	  hombre	  es	  que	  la	  inteligencia	  
se	  presenta	  de	  modo	  más	  agudo—	  (GM	  I,	  13,	  p.	  60)	  5.	  En	  segundo	  lugar,	  más	  que	  relacionarla	  con	  el	  conocimien-‐
to	  en	  general,	  Nietzsche	  relaciona	   la	   inteligencia	  con	   la	  crítica	  de	   la	  acción:	  de	  acuerdo	  con	   la	   inteligencia	  se	  
juzgaría	  que	  una	  acción	  es	  buena	  o	  mala,	  o	  se	  afirmaría	  que	  ha	  sido	  realizada	  por	  un	  «sujeto	  libre»	  (GM	  II,	  15,	  p.	  
107).	  En	  tercer	  lugar,	  la	  asignará	  a	  los	  hombres	  débiles	  en	  cuanto	  que,	  no	  contando	  con	  otro	  modo	  de	  sobrepo-‐
nerse	  a	  los	  poderosos,	  la	  utilizarían	  como	  artilugio	  para	  convencer	  a	  éstos	  de	  que	  sus	  acciones	  son	  moralmente	  
malas:	  

“Una	  raza	  de	  tales	  hombres	  del	  resentimiento	  acabará	  necesariamente	  por	  ser	  más	   inteligente	  que	  cualquier	  raza	  
noble,	  venerará	  también	  la	  inteligencia	  en	  una	  medida	  del	  todo	  distinta:	  como	  la	  más	  importante	  condición	  de	  exis-‐
tencia,	  mientras	  que,	  entre	  hombres	  nobles,	  la	  inteligencia	  fácilmente	  tiene	  un	  delicado	  dejo	  de	  lujo	  y	  refinamiento:	  -‐	  
en	  éstos	  precisamente	  no	  es	  la	  inteligencia	  ni	  mucho	  menos	  tan	  esencial	  como	  lo	  son	  la	  perfecta	  seguridad	  funcional	  
de	  los	  instintos	  inconscientes	  reguladores	  o	  incluso	  una	  cierta	  falta	  de	  inteligencia	  […]”	  (GM	  I,	  10,	  p.	  52;	  cf.	  GM	  I,	  13,	  p.	  
60)6.	  

A	  continuación	  se	  intentará	  precisar	  cuáles	  son	  las	  razones	  que	  sigue	  Nietzsche	  para	  sostener	  que	  postular	  el	  
conocimiento	  de	  una	  verdad	  absoluta	  es	  un	  sinsentido.	  

3.	  Verdad	  y	  perspectivismo	  
Quizá	  el	  pasaje	  de	  GM	  que	  muestra	  de	  modo	  más	  patente	  la	  postura	  de	  Nietzsche	  ante	  la	  verdad	  es	  el	  parágrafo	  
12	  del	  tratado	  tercero.	  En	  este	  parágrafo,	  además	  de	  mencionar	  qué	  es	  lo	  que	  la	  filosofía	  —moderna—	  termina	  
por	  considerar	  como	  verdad,	  el	   filósofo	  alemán	  expone	   lo	  que	  él	  considera	  el	  modo	  adecuado	  de	  entender	  el	  
conocimiento.	  

Con	   la	  generalización	  de	   la	  moral	  de	   los	  débiles,	   la	   crueldad	  propia	  del	  actuar	  del	  hombre	  —propia	  en	  el	  
sentido	  de	  que	  en	  toda	  imposición	  de	  un	  poder	  habría	  algo	  de	  crueldad—,	  ya	  que	  no	  se	  puede	  volcar	  externa-‐
mente	  en	  tanto	  esto	  equivaldría	  a	  realizar	  un	  acto	  malvado,	  se	  vuelca	  sobre	  el	  hombre	  mismo:	  el	  hombre	  ya	  no	  
busca	  dominar	  lo	  que	  tiene	  a	  su	  alrededor,	  sino	  que	  busca	  dominarse	  a	  sí	  mismo	  —dominar	  sus	  instintos,	  pero	  
ante	  todo	  la	  fuerza	  de	  la	  vida	  que	  en	  ellos	  se	  expresa—,	  y	  lo	  hace	  con	  medios	  crueles	  para	  sí	  (ayuno,	  mortifica-‐
ción,	  sacrificios)7.	  

Este	  autotorturarse	  del	  hombre	  lo	  llama	  Nietzsche	  «voluntad	  de	  contradicción	  y	  de	  antinaturaleza»,	  y	  en	  el	  
parágrafo	   12	   describe	   cómo	   está	   presente	   esta	   voluntad	   en	   el	   filosofar:	   a	   pesar	   de	   que	   en	   la	   filosofía	   —
moderna—	  se	  afirma	  que	   la	  verdad	  existe,	   a	   la	  vez	   se	  excluye	  que	   la	   razón	  pueda	   llegar	  a	   conocerla.	  Esto	   lo	  
habría	   considerado	  Nietzsche	   como	  muestra	   de	   la	   crueldad	  hacia	   sí	  mismo	  por	   parte	   del	   hombre	   ya	   que,	   al	  
tiempo	  que	  se	  determina	  como	  finalidad	  de	  la	  razón	  humana	  el	  conocimiento	  de	  la	  verdad,	  se	  niega	  la	  posibili-‐
dad	  de	  que	  esa	  finalidad	  sea	  alcanzada8.	  

                                                
4.	  “Ya	  en	  la	  temprana	  intempestiva	  sobre	  la	  historia,	  Nietzsche	  pone	  de	  manifiesto	  la	  necesidad	  de	  hacer	  del	  conocimiento	  
una	  fuerza	  activa,	  potenciadota	  de	  la	  vida,	  y	  no	  un	  mero	  pasatiempo	  teórico”.	  Gama,	  pp.	  192.	  
5.	  La	  continuidad	  entre	  la	  inteligencia	  animal	  y	  la	  inteligencia	  humana,	  de	  acuerdo	  con	  la	  cual	  se	  entiende	  esta	  última	  como	  
un	  complejo	  estado	  de	  evolución	  de	  la	  primera,	  la	  indicaría	  Nietzsche	  también	  al	  utilizar	  el	  término	  «klugheit»,	  que	  puede	  
traducirse	  también	  como	  «sagacidad»,	  al	  referirse	  la	  inteligencia	  del	  hombre.	  
6.	  Se	  ha	  de	  tener	  en	  cuenta	  que	  en	  la	  consideración	  nietzscheana	  de	  la	  inteligencia,	  ésta	  se	  encuentra	  supeditada	  a	  la	  volun-‐
tad,	  en	  tanto	  que	  opera	  de	  acuerdo	  con	  la	  voluntad	  de	  poder.	  
7.	  “Ya	  se	  habrá	  adivinado	  qué	  es	  lo	  que	  propiamente	  aconteció	  con	  todo	  esto	  y	  por	  debajo	  de	  todo	  esto:	  aquella	  voluntad	  de	  
autotortura,	  aquella	  pospuesta	  crueldad	  del	  animal-‐hombre	  interiorizado,	  replegado	  por	  miedo	  dentro	  de	  sí	  mismo,	  encar-‐
celado	  en	  el	  «Estado»	  con	  la	  finalidad	  de	  ser	  domesticado,	  que	  ha	  inventado	  la	  mala	  conciencia	  para	  hacerse	  daño	  a	  sí	  mis-‐
mo,	  después	  de	  que	  la	  vía	  más	  natural	  de	  salida	  de	  ese	  hacer-‐daño	  había	  quedado	  cerrada,	  -‐	  este	  hombre	  de	  la	  mala	  con-‐
ciencia	  se	  ha	  apoderado	  del	  presupuesto	  religioso	  para	  llevar	  su	  propio	  automartirio	  hasta	  su	  más	  horrible	  dureza	  y	  acri-‐
tud”	  GM	  II,	  22,	  pp.	  118-‐119.	  
8.	  “Denegar	  la	  fe	  a	  su	  yo,	  negarse	  a	  sí	  mismo	  su	  «realidad»	  -‐¡qué	  triunfo!-‐,	  triunfo	  no	  ya	  meramente	  sobre	  los	  sentidos,	  sobre	  
la	  apariencia	  visual,	  sino	  una	  especie	  muy	  superior	  de	  triunfo,	  una	  violentación	  y	  una	  crueldad	  contra	  la	  razón:	  semejante	  
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Ahora	  bien,	   incluso	  si	  considerar	   la	  verdad	  como	  inalcanzable	  sigue	  siendo	  consecuencia	  del	   triunfo	  de	   la	  
moral	  de	   los	  débiles,	  Nietzsche	  considera	  a	   favor	  de	  esta	  postura	  el	  que	  ha	  cambiado	   la	  perspectiva	  desde	   la	  
que	  se	  pensaba	  la	  verdad:	  ésta	  pasa	  de	  ser	  algo	  que	  se	  manifiesta	  a	  la	  inteligencia	  humana,	  a	  algo	  que	  es	  inacce-‐
sible	  a	  ella.	  El	   filósofo	  alemán	  parece	  no	  estar	  de	  acuerdo	  con	  ninguna	  de	   las	  dos	  posturas,	  pero	  alaba	  en	   la	  
segunda	  el	  vuelco	  que	  da	  a	  la	  consideración	  de	  la	  verdad.	  Y	  es	  a	  partir	  de	  este	  cambio	  de	  perspectivas	  desde	  el	  
cual	  Nietzsche	  introducirá	  su	  tematización	  de	  lo	  que	  sería	  el	  conocimiento9.	  

Nietzsche	  critica	  las	  posturas	  ante	  la	  verdad,	  e	  ilustra	  su	  propia	  postura,	  por	  medio	  de	  una	  imagen:	  un	  ojo	  
que	  mira	  las	  cosas,	  de	  acuerdo	  con	  la	  cual	  se	  puede	  colegir	  la	  postura	  del	  filósofo	  alemán	  ante	  la	  tematización	  
tradicional	  de	  la	  verdad10.	  En	  esa	  tematización,	  por	  una	  parte,	  se	  afirma	  que	  es	  posible	  alcanzar	  una	  verdad	  de	  
una	  cosa	  referente	  a	  lo	  que	  esa	  cosa	  es	  en	  sí,	  esto	  es,	  alcanzar	  una	  verdad	  completa	  de	  la	  cosa	  —o	  cosas—.	  Pero	  
una	  verdad	  de	  este	  tipo	  equivaldría	  a	  pensar	  en	  un	  ojo	  que	  puede	  ver	  en	  totalidad,	  sin	  orientarse	  a	  un	  punto	  y,	  
para	  Nietzsche,	   esto	   implicaría	  que	  ese	  ojo	  no	  viera	  nada,	   debido	  a	  que	   sólo	   se	   ve	   algo	   en	   tanto	   la	   visión	  es	  
orientada	  hacia	  ese	  algo.	  De	  ahí	  que	  Nietzsche	  considere	  que	  plantear	  una	  verdad	  completa	  sea	  un	  sinsentido:	  
el	  hombre,	  de	  hecho,	  conoce	  siempre	  desde	  una	  perspectiva	  determinada,	  conocer	  una	  cosa	  en	  totalidad	  habría	  
de	  ser	  una	  ficción11.	  

Por	  otra	  parte,	  en	  lo	  que	  comúnmente	  en	  filosofía	  se	  habría	  entendido	  como	  verdad,	  se	  ha	  postulado	  la	  exis-‐
tencia	  de	  un	  sujeto	  cognoscente,	  separado	  de	  las	  cosas	  del	  mundo	  e	  intemporal,	  pero	  a	  través	  de	  la	  imagen	  del	  
ojo	  Nietzsche	  parece	  mostrar	  la	  dependencia	  de	  quien	  conoce	  en	  cuanto	  a	  la	  orientación	  que	  tenga	  respecto	  del	  
objeto,	  lo	  cual	  indicaría	  que	  no	  existen	  sujetos	  cognoscentes	  separados	  sin	  más	  de	  los	  objetos12.	  

De	  otro	  lado,	  Nietzsche	  habla	  de	  algunos	  aspectos	  de	  lo	  que	  considera	  es	  el	  conocimiento:	  i)	  conocer	  (ver)	  es	  
un	  conocer	  perspectivista	  —el	  ojo	  siempre	  ve	  orientándose	  a	  alguna	  parte—;	  ii)	  lo	  conocido	  depende	  de	  afec-‐
ciones	  (afectos)	  que	  son	  tenidos	  en	  cuenta	  por	  la	  razón;	  iii)	  si	  es	  mayor	  el	  número	  de	  perspectivas,	  o	  afectos,	  
que	  se	  tienen	  en	  cuenta,	  también	  será	  mayor	  la	  «objetividad»	  del	  concepto	  que	  se	  tenga	  de	  la	  cosa;	  iv)	  por	  «ob-‐
jetividad»	  se	  entiende	  “la	  facultad	  de	  tener	  nuestro	  pro	  y	  nuestro	  contra	  	  sujetos	  a	  nuestro	  dominio	  y	  de	  poder	  
separarlos	  o	  juntarlos:	  de	  modo	  que	  sepamos	  utilizar	  en	  provecho	  del	  conocimiento	  cabalmente	  la	  diversidad	  
de	  las	  perspectivas	  y	  de	  las	  interpretaciones	  nacidas	  de	  los	  afectos”	  (GM	  III,	  12,	  pp.	  154).	  

De	  acuerdo	  con	  lo	  dicho,	  se	  hace	  viable	  indicar	  en	  qué	  se	  basa	  Nietzsche	  para	  descalificar	  el	  en	  sí	  de	  la	  moral	  
postulado	  por	  los	  débiles.	  En	  primer	  lugar,	  afirmar	  que	  los	  débiles	  han	  conocido	  lo	  bueno	  o	  lo	  malo	  en	  sí	  equi-‐
valdría	  a	  sostener	  que	  lo	  han	  conocido	  libres	  de	  toda	  perspectiva	  pero,	  teniendo	  en	  cuenta	  el	  parágrafo	  12	  del	  
tratado	  tercero,	  no	  tener	  ninguna	  perspectiva	  es	  no	  conocer	  nada,	  pues	  no	  se	  conoce	  un	  algo.	  Por	  tanto,	  si	  los	  
débiles	  postulan	  lo	  bueno	  en	  sí	  o	  lo	  malo	  en	  sí,	  postulan	  una	  invención,	  para	  la	  cual	  se	  han	  valido	  de	  su	  inteli-‐
gencia.	  

En	  segundo	  lugar,	  al	  indicar	  el	  carácter	  ficticio	  de	  lo	  en	  sí	  como	  verdad,	  Nietzsche	  muestra	  que	  la	  de	  los	  dé-‐
biles	  es	  una	  perspectiva	  más	  entre	  otras	  posibles,	  lo	  cual	  impediría	  sostener	  que	  toda	  actuación	  habría	  de	  ser	  
juzgada	  desde	  lo	  planteado	  por	  los	  débiles	  13.	  

4.	  Conclusiones	  
Intentando	  librarse	  de	  las	  opciones	  que	  respecto	  a	  la	  verdad	  se	  habían	  propuesto	  hasta	  su	  época	  —bien	  fuera	  la	  
de	  buscar	  una	  verdad	  alejada	  de	  la	  vida	  a	  la	  que	  se	  había	  de	  contemplar;	  o	  bien	  fuera	  la	  de	  asumir	  la	  imposibili-‐
dad	  de	  alcanzar	  una	  verdad	  existente—,	  Nietzsche	  parece	  hacer	  a	  un	  lado	  el	  carácter	  de	  ‘descubridora’	  dado	  a	  
la	  inteligencia,	  para	  asignarle,	  en	  lugar	  de	  ese	  carácter,	  el	  de	  ser	  creadora,	  instaurado	  de	  metáforas,	  y	  metáforas	  
que	  serían	  instrumento	  de	  la	  vida	  misma.	  
                                                                                                                                                          
voluptuosidad	  llega	  a	  su	  cumbre	  cuando	  el	  autodesprecio	  ascético,	  el	  autoescarnio	  ascético	  de	  la	  razón,	  decreta	  lo	  siguiente:	  
«existe	  un	  reino	  de	  la	  verdad	  y	  del	  ser,	  pero	  ¡justo	  la	  razón	  está	  excluida	  de	  él!...”	  GM	  III,	  12,	  pp.	  153-‐154.	  
9.	  Al	  hablar	  del	  cambio	  de	  perspectiva	  establecido	  en	  la	  filosofía	  moderna	  respecto	  a	  la	  verdad,	  Nietzsche	  afirma:	  “[…]	  ver	  
alguna	  vez	   las	  cosas	  de	  otro	  modo,	  querer	  verlas	  de	  otro	  modo	  es	  una	  no	  pequeña	  disciplina	  o	  preparación	  del	   intelecto	  
para	  su	  futura	  objetividad	  […]”	  Ibidem,	  pp.	  154.	  
10.	  “Nietzsche	  holds	  that	  knowing	  is	  like	  seeing	  in	  that	  both	  are	  essentially	  dependent	  on	  perspectives:	  interests	  or	  affects	  in	  
the	  former	  case;	  distance,	  angle,	  background	  conditions,	  and	  so	  on	  in	  the	  latter”.	  Leiter,	  pp.	  344.	  
11.	  “[…]	  aquí	  se	  nos	  pide	  siempre	  pensar	  un	  ojo	  que	  de	  ninguna	  manera	  puede	  ser	  pensado,	  un	  ojo	  carente	  en	  absoluto	  de	  
toda	  orientación,	  en	  el	  cual	  debieran	  estar	  entorpecidas	  y	  ausentes	  las	  fuerzas	  activas	  e	  interpretativas,	  que	  son,	  sin	  embar-‐
go,	  las	  que	  hacen	  que	  ver	  sea	  ver-‐algo,	  aquí	  se	  	  nos	  pide	  siempre,	  por	  tanto,	  un	  contrasentido	  y	  un	  no-‐concepto	  de	  ojo”	  Ibi-‐
dem,	  pp.	  154-‐155.	  
12.	   “A	  partir	  de	  ahora,	  señores	   filósofos,	  guardémonos	  mejor,	  por	  tanto,	  de	   la	  peligrosa	  y	  vieja	  patraña	  conceptual	  que	  ha	  
creado	  un	  «sujeto	  puro	  del	  conocimiento,	  sujeto	  ajeno	  a	  la	  voluntad,	  al	  dolor,	  al	  tiempo»	  […]”	  Ibidem,	  pp.	  154.	  
13.	  “[…]	  ¿qué	  sentido	  tendría	  nuestro	  ser	  todo,	  a	  no	  ser	  el	  de	  que	  en	  nosotros	  aquella	  voluntad	  de	  verdad	  cobre	  conciencia	  de	  
sí	  misma	  como	  problema?...	  Este	  hecho	  de	  que	  la	  voluntad	  de	  verdad	  cobre	  conciencia	  de	  sí	  hace	  perecer	  de	  ahora	  en	  adelan-‐
te	  -‐no	  cabe	  ninguna	  duda-‐	  la	  moral	  […]”	  GM	  III,	  27,	  pp.	  203.	  
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Se	  ha	  de	  considerar	  que	  si	  al	  hablar	  de	  metáforas	  y	  perspectivas,	  Nietzsche	  parece	  diferenciarse	  de	  lo	  que	  se	  
podría	  llamar	  el	  idealismo	  moderno,	  pues	  mientras	  éste	  continúa	  sosteniendo	  la	  existencia	  estable	  de	  algo	  fue-‐
ra	  de	  la	  mente	  humana,	  Nietzsche	  afirmará	  que	  este	  tipo	  de	  afirmaciones	  son	  sólo	  engaños,	  pues	  tal	  hecho	  —
que	  exista	  algo	  permanente	  fuera	  de	  la	  mente—	  no	  es	  posible	  que	  lo	  conozca	  el	  hombre	  debido	  a	  la	  naturaleza	  
de	  su	  conocimiento	  14.	  
Algo	  que,	  en	  todo	  caso,	  podría	  considerarse	  como	  problemático	  en	  la	  propuesta	  nietzscheana	  es	  la	  mención	  del	  
término	  «objetividad»	  en	  la	  GM,	  pues	  con	  esto	  podría	  dar	  a	  entender	  que,	  a	  pesar	  de	  criticar	  la	  noción	  tradicio-‐
nal	  de	  verdad	  y	  de	  negar	   la	  posibilidad	  de	  alcanzarla,	  en	  cierto	  sentido	  mantiene	   la	  esperanza	  de	  que	  por	   la	  
suma	  de	  diversas	  perspectivas	   sobre	  una	  misma	  cosa,	   se	   logre	   la	  verdad	  acerca	  de	  esa	  cosa.	  No	  obstante,	   se	  
podría	  plantear	  en	  relación	  con	  esto	  que	  el	  sentido	  dado	  por	  Nietzsche	  a	  «objetividad»	  diverge	  de	   lo	  que	  co-‐
múnmente	  se	  ha	  considerado	  como	  objetivo,	  esto	  es,	  no	  considera	   la	  objetividad	  como	  el	  conocimiento	  de	   la	  
esencia	  de	   las	  cosas,	   sino	   la	  misma	  valía	  de	   lo	  planteado	  por	  cualesquiera	  perspectivas	  acerca	  de	  esas	  cosas.	  
Con	  todo,	  haría	  falta	  precisar	  más	  el	  alcance	  de	  este	  término	  para	  Nietzsche	  acudiendo	  a	  textos	  distintos	  de	  GM,	  
pero	  esto	  excede	  los	  propósitos	  de	  esta	  ponencia.	  
En	  definitiva,	  en	  GM	  Nietzsche	  se	  encamina	  a	  ejercer	  una	  crítica	  de	  la	  moralidad	  de	  los	  débiles,	  la	  cual	  basa	  en	  la	  
crítica	  que	  desarrolla	  respecto	  de	  la	  inteligencia	  y	  la	  verdad:	  la	  razón	  humana	  —a	  la	  que	  están	  referidas	  inteli-‐
gencia	  y	  verdad—	  no	  está	  dirigida	  a	  conocer	  un	  mundo	  fuera	  del	  que	  se	  manifiesta	  los	  sentidos,	  el	  verdadero	  
fin	  de	  la	  razón	  es	  permitir	  al	  hombre	  conseguir	  sus	  fines	  vitales	  en	  el	  mundo	  cambiante	  en	  el	  que	  se	  encuentra.	  
De	  este	  modo	  se	  ha	  entrevisto	  la	  imbricación	  de	  la	  voluntad	  con	  la	  inteligencia,	  que	  sería,	  por	  así	  decir,	  coman-‐
dada	  por	  la	  primera	  y	  en	  ningún	  caso,	  según	  Nietzsche,	  un	  algo	  separado	  de	  la	  vida	  física	  del	  hombre	  —tal	  co-‐
mo	  se	  la	  habría	  entendido	  al	  pensarla	  como	  propiedad	  de	  un	  sujeto—.	  
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13:20	  	   Discusión	  y	  debate	  
14:00	  	   Pausa	  (mitad	  de	  jornada)	  
______________________________________________________________________________________	  

                                                
14.	  Schrift	  se	  refiere	  a	  este	  modo	  de	  entender	  el	  perspectivismo	  de	  Nietzsche:	  “[…]	  Nietzsche’s	  perspectival	  account	  provides	  
a	  description	  of	  what	  we	  can	  «know»	  and	  not	  of	  what	  there	  «is».	  As	  such,	   it	   is	  offered	  as	  an	  alternative	  to	  the	  traditional	  
epistemological	  conception	  of	  knowledge	  as	  a	  possession	  of	  some	  stable,	  eternal	  «entities»,	  whether	   these	  be	  considered	  
«truths»,	   «facts»,	   «meanings»,	   «propositions»,	   or	  whatever.	   […]	  Nietzsche	   views	   these	   «entities»	   as	   beyond	   the	   limits	   of	  
human	  comprehension	  and,	  whether	  or	  not	  they	  exist	  (a	  question	  which	  Nietzsche	  regards	  as	  an	  «idle	  hypothesis»	  [see	  WM	  
560],	  we	  are	  surely	  incapable	  of	  «knowing»	  them”.	  Schrift,	  pp.	  92.	  
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MARTES	  8/4	  	  
(tarde)	  

	  
Sesiones	  paralelas	  (de	  17:00	  a	  19:00h)	  

	   PONENCIAS	  (BLOQUE	  3)	  	  	   (modera:	  Vicente	  Sanfélix)	  	   	   	   	   	   (S3)	  
17:00	   	  

BALBINA	  FERRANDO	  BAGÁN	  (U.	  VALENCIA)	  
VERDAD	  Y	  CONTINGENCIA	  EN	  EL	  TRACTATUS	  DE	  WITTGENSTEIN	  	  
TRUTH	  AND	  CONTINGENCY	  IN	  WITTGENSTEIN’S	  TRACTATUS	  

	  
RESUMEN:	  Tradicionalmente	  se	  ha	  leído	  el	  Tractatus	  como	  una	  obra	  que	  sostiene	  una	  posición	  de	  realismo	  meta-‐
físico.	  Frente	  a	  esto	  defenderemos	  que	  esta	  obra	  mantiene	  una	  posición	  relativista	  conceptual	  que	  entronca	  con	  
su	  filosofía	  segunda.	  Para	  ello	  expondremos	  la	  concepción	  de	  la	  verdad	  (centro	  de	  la	  discusión	  en	  torno	  al	  rela-‐
tivismo)	  	  que	  encontramos	  en	  el	  Tractatus,	  observando	  el	  doble	  uso	  de	  esta	  noción	  que	  allí	  aparece:	  la	  verdad	  
lógica	  -‐esencial	  y	  necesaria-‐	  y	  la	  verdad	  epistemológica	  -‐relativa	  al	  marco	  desde	  el	  que	  es	  formulada-‐.	  	  
PALABRAS	  CLAVE:	  Wittgenstein,	  relativismo,	  verdad,	  lógica,	  epistemología	  
KEY	  WORDS:	  Wittgenstein,	  relativism,	  logic,	  truth,	  epistemology.	  
	  
Mucho	  se	  ha	  escrito	  sobre	  la	  cuestión	  de	  la	  verdad	  en	  la	  bibliografía	  secundaria	  acerca	  del	  Tractatus.	  Cualquier	  
estudio	  que	  clarifique	  esta	  obra	  en	  su	  conjunto	  lleva	  a	  cabo	  una	  reflexión	  en	  torno	  a	  ello.	  Sin	  embargo,	  la	  gran	  
mayoría	  de	  estos	  libros	  centra	  la	  atención	  únicamente	  en	  la	  conexión	  de	  la	  teoría	  de	  la	  proposición	  	  –esto	  es,	  la	  
teoría	  pictórica	  del	  significado	  y	   la	  teoría	  de	  las	  funciones	  de	  verdad-‐	  con	  la	   lógica,	  de	  modo	  que	  nada	  o	  muy	  
poco	  dice	  acerca	  de	  su	  relación	  con	  la	  noción	  de	  contingencia	  y	  las	  repercusiones	  que	  esto	  tiene	  en	  el	  conjunto	  
de	  su	  obra.	  Un	  ejemplo	  de	  ello	  es	  la	  ya	  clásica	  obra	  Introducción	  al	  Tractatus	  de	  Wittgenstein	  de	  H.O.	  Mounce1.	  
En	  ella	  Mounce	  expone	  las	  nociones	  de	  verdad	  y	  falsedad	  en	  los	  capítulos	  relativos	  a	  la	  teoría	  de	  la	  proposición	  
con	  el	  propósito	  último	  de	  clarificar	  la	  filosofía	  de	  la	  lógica	  tractariana.	  Nada	  más	  lejos	  de	  nuestra	  intención	  el	  
defender	  que	  Mounce	  esté	  errado	  en	  su	  planteamiento	  de	  la	  cuestión.	  Sostenemos,	  como	  él	  lo	  hace,	  que	  la	  pre-‐
tensión	  última	  del	  Tractatus	  es	  la	  de	  mostrar	  la	  estructura	  profunda	  de	  la	  lógica	  que	  subyace	  a	  todo	  lenguaje	  y	  
los	  compromisos	  ontológicos	  que	  de	  ella	  se	  deducen.	  Sin	  embargo,	  creemos	  que	  es	  necesario	  ahondar	  también	  
en	  la	  cuestión	  de	  las	  proposiciones	  empíricas	  que,	  al	  fin	  y	  al	  cabo,	  son	  las	  portadoras	  de	  verdad	  y	  las	  que	  esta-‐
blecen	   la	   relación	   lenguaje-‐mundo	  que	  posibilitará	   el	   significado.	  Esto	  quedará	  más	   claro	   con	   la	   elaboración	  
que	  realizaremos	  a	  continuación,	   tras	   la	  que	  concluiremos	  que	  en	  el	  Tractatus	   encontramos	  una	  caracteriza-‐
ción	   de	   la	   verdad	   como	  no-‐necesaria	   que	   se	  mantendrá	   en	   la	   filosofía	  wittgensteiniana	   tras	   el	   derrumbe	  de	  
muchos	  de	  los	  presupuestos	  básicos	  de	  su	  filosofía	  temprana.	  

Lo	  primero	  que	  destacaremos	  es	  la	  diferenciación	  wittgensteiniana	  entre	  el	  estatuto	  de	  la	  ciencia	  y	  el	  de	  la	  
filosofía	  -‐y,	  dentro	  de	  esta,	  entre	  el	  de	  la	  lógica	  y	  el	  de	  la	  metafísica,	  siendo	  la	  primera	  su	  base-‐.	  Así,	  en	  el	  Tracta-‐
tus	  podemos	  leer:	  
4.111	  	   La	  filosofía	  no	  es	  ninguna	  de	  las	  ciencias	  naturales.	  

(La	  palabra	  “filosofía”	  ha	  de	  significar	  algo	  que	  está	  por	  arriba	  o	  por	  debajo,	  pero	  no	  junto	  a	  las	  ciencias	  naturales.)	  

                                                
1	  Lo	  mismo	  ocurre	  en	  otros	  estudios	  consultados	  como	  Wittgenstein	  de	  A.	  Kenny	  y	  	  El	  concepto	  de	  filosofía	  en	  Wittgenstein	  
de	  K.	  T.	  Fann.	  	  
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Como	  mostraremos,	  verdad	  y	  falsedad	  serán	  nociones	  relativas	  al	  ámbito	  de	  la	  ciencia,	  no	  cabe	  predicarlas	  de	  
las	  “proposiciones”	  filosóficas.	  

En	  su	  Tractatus,	  Wittgenstein	  trata	  el	  problema	  de	  la	  verdad	  mediante	  su	  teoría	  de	  la	  proposición.	  Esto	  es	  
así	  porque	   “la	  pregunta	  de	  cómo	  es	  posible	  una	  coordinación	  de	   las	   relaciones	  es	   idéntica	  al	  problema	  de	   la	  
verdad.	  Porque	  este	  último	  es	  idéntico	  a	  la	  cuestión	  de	  cómo	  es	  posible	  la	  coordinación	  de	  estados	  de	  cosas	  (de	  
uno	  designante	  y	  de	  uno	  designado)2”.	  En	  esta	  teoría	  una	  proposición	  es	  	  una	  figura	  del	  mundo.	  Pero,	  ¿qué	  es	  
una	  figura?	  En	  palabras	  de	  Wittgenstein,	  “una	  figura	  es	  un	  modelo	  de	  la	  realidad	  (Tr.,	  2.12)”.	  Es	  un	  constructo	  
humano	  que	  se	  relaciona	  con	  la	  realidad	  de	  modo	  tal	  que	  a	  los	  objetos	  de	  esta	  le	  corresponden	  los	  elementos	  de	  
aquella.	  La	  figura	  representa	  cómo	  se	  comportan	  las	  cosas,	  y	  lo	  hace	  mediante	  una	  relación	  figurativa	  que	  con-‐
siste	  en	  coordinar	  los	  elementos	  de	  la	  figura	  y	  las	  cosas.	  Si	  esto	  es	  posible	  es	  porque	  figura	  y	  realidad	  compar-‐
ten	  una	  misma	  forma	  (Wittgenstein	  distingue	  tres	  formas	  de	  la	  figura	  que,	  de	  menor	  a	  mayor	  grado	  de	  abstrac-‐
ción	  son:	  la	  forma	  de	  representación,	  la	  forma	  de	  figuración	  y	  la	  forma	  lógica).	  Es	  de	  este	  modo	  como	  se	  da	  la	  
relación	  de	  isomorfismo	  lenguaje-‐realidad.	  La	  figura	  representa	  su	  sentido	  (el	  estado	  de	  cosas	  que	  describe)	  y	  
su	  verdad	  o	   falsedad	  consiste	  en	   la	  correspondencia,	  el	  acuerdo	  o	  desacuerdo,	  entre	  su	  sentido	  y	   la	  realidad.	  	  
Veamos	  ese	  isomorfismo	  en	  mayor	  profundidad.	  

En	  el	  Tractatus	  queda	  patente	  una	  concepción	  de	  la	  verdad	  como	  correspondencia	  cuya	  base	  es	  el	  isomor-‐
fismo	  del	  que	  hemos	  hablado.	  Lo	  primero	  que	  cabe	  destacar	  para	  comprenderlo	  es	  la	  distinción	  que	  Wittgens-‐
tein	   establece	   entre	   nombre,	   proposición	   elemental,	   proposición	   y	   lenguaje.	   Los	   nombres	   son	   los	   símbolos	  
simples,	  a	  ellos	  corresponderían	  objetos	  de	  la	  realidad.	  Ya	  hemos	  expuesto	  cómo	  la	  verdad	  no	  puede	  ser	  relati-‐
va	  a	  los	  nombres,	  sino	  a	  las	  proposiciones.	   	  Así,	   	  “el	  nombre	  significa	  el	  objeto”	  (Tr.,	  3.203)	  	  y	  una	  proposición	  
estará	  compuesta	  de	  nombres.	  	  Las	  proposiciones	  elementales	  son	  aquellas	  que	  están	  directamente	  conectadas	  
con	  el	  mundo,	  cuya	  verdad	  y	  falsedad	  no	  depende	  de	  otras	  proposiciones	  sino	  del	  mundo	  mismo.	  Una	  proposi-‐
ción	  elemental	  es	  “una	  concatenación	  de	  nombres”	  (Tr.,	  4.22)	  que,	  como	  ya	  hemos	  visto,	  están	  en	  corresponden-‐
cia	  con	  objetos.	  La	  correspondencia	  aquí	  se	  da	  entre	  proposición	  elemental	  (que	  es	  aquella	  que	  no	  admite	  un	  
análisis	  posterior)	  y	  hecho	  atómico	  (aquel	  que	  no	  podemos	  continuar	  analizando).	  Una	  proposición	  elemental	  
será	  verdadera	  si	  el	  estado	  de	  cosas	  que	  designa	  se	  da	  efectivamente	  y	  será	   falsa	  en	  caso	  contrario.	  Por	  otro	  
lado,	  la	  verdad	  o	  falsedad	  de	  una	  proposición	  depende	  de	  los	  valores	  de	  verdad	  de	  las	  proposiciones	  elementa-‐
les	  que	  la	  conforman	  (aparecen	  aquí	  las	  “tablas	  de	  verdad”	  wittgensteinianas).	  Dicho	  de	  otro	  modo,	  las	  propo-‐
siciones	  elementales	   funcionan	  como	  condiciones	  veritativas	  de	   la	  proposición	  en	   la	  que	  se	  hallan.	   	  Habría	  en	  
este	  sentido	  dos	  casos	  extremos:	  la	  tautología	  (necesariamente	  “verdadera”)	  y	  la	  contradicción	  (necesariamen-‐
te	  “falsa”).	  Pero	  lo	  cierto	  es	  que	  no	  podemos	  decir	  que	  sean	  propiamente	  verdaderas	  o	  falsas,	  más	  bien	  debe-‐
ríamos	  decir	  que	  carecen	  de	  sentido,	  y	  esto	  es	  así	  porque	  no	  representan	  ningún	  estado	  de	  cosas	  posible,	  no	  
son	  figuras	  de	  la	  realidad.	  Es	  decir,	   la	  tautología	  “permite	  cualquier	  posible	  estado	  de	  cosas”	  y	  la	  contradicción	  
“ninguno”	  (Tr.	  4.462).	  Dicho	  de	  un	  modo	  más	  prosaico:	  no	  digo	  nada	  sobre	  la	  realidad	  al	  afirmar	  que	  “llueve	  o	  
no	   llueve”	  porque	  esto	  es	  necesariamente	  así,	  siempre.	  De	   lo	  anterior	  podemos	  extraer	  que	  toda	  proposición	  
que	  no	  se	  pueda	  someter	  al	  análisis	  de	  sus	  valores	  de	  verdad	  carece	  de	  significado,	  no	  es	  propiamente	  una	  pro-‐
posición,	  porque	  el	  sentido	  aparece	  solamente	  en	  la	  proposición	  que	  representa	  un	  estado	  de	  cosas	  –si	  no	  es	  así	  
esta	  carece	  de	  sentido,	  esto	  es,	  no	  es	  verdadera	  ni	  falsa-‐.	  	  

Esto	  nos	  muestra	  que	  Wittgenstein	  utiliza	  “verdad”	  y	  “falsedad”	  únicamente	  en	  el	  ámbito	  de	  la	  contingen-‐
cia.	  La	  necesidad	  queda	  en	  el	  ámbito	  de	   lo	  a	  priori,	  es	  decir,	  en	   la	   lógica.	  La	  proposición	  figura	  al	  mundo	  y	  el	  
modo	  en	  como	  esto	  sucede	  no	  puede	  ser	  dicho,	  solamente	  puede	  ser	  mostrado:	  “Un	  enunciado	  no	  puede	  con-‐
cernir	  a	  la	  estructura	  lógica	  del	  mundo,	  porque	  para	  que	  un	  enunciado	  sea	  en	  absoluto	  posible,	  para	  que	  una	  
proposición	  PUEDA	  tener	  SENTIDO,	  el	  mundo	   tiene	  que	   tener	  ya	   la	  estructura	   lógica	  que	   tiene.	  La	   lógica	  del	  
mundo	  es	  anterior	  a	  toda	  verdad	  y	  falsedad3”.	  La	  lógica	  es	  lo	  que	  posibilita	  todo	  lo	  que	  puede	  ser	  siquiera	  pen-‐
sable	  y	  es	  la	  sustancia	  para	  todo	  mundo	  posible.	  De	  modo	  que,	  	  

	  
5.123	  	   Si	  un	  dios	  crea	  un	  mundo	  en	  el	  que	  determinadas	  proposiciones	  son	  verdaderas,	  con	  ello	  crea	  también	  ya	  un	  mun-‐

do	  en	  el	  que	  todas	  las	  proposiciones	  que	  se	  siguen	  de	  ellas	  son	  correctas.	  Y,	  de	  modo	  similar,	  no	  podría	  crear	  un	  
mundo	  en	  el	  que	  la	  proposición	  “p”	  fuera	  verdadera	  sin	  crear	  todos	  sus	  objetos.	  	  

	  
Así	  pues,	  la	  lógica	  es	  lo	  esencial,	  ni	  siquiera	  un	  dios	  podría	  subvertir	  las	  leyes	  lógicas	  ni	  	  el	  	  esquema	  de	  contin-‐
gencia-‐necesidad	  que	  hemos	  expuesto.	  Además,	  tampoco	  puede	  alterar	  la	  verdad-‐correspondencia	  (si	  un	  Dios	  
hace	  que	  una	  proposición	  sea	  verdadera	  deberá	  crear	  con	  ella	  todos	  sus	  objetos).	  Un	  dios	  podría	  tornar	  verda-‐
deras	  las	  proposiciones	  falsas	  y	  falsas	  las	  proposiciones	  verdaderas,	  porque	  ese	  es	  el	  ámbito	  de	  lo	  contingente,	  
de	  lo	  que	  podría	  ser	  de	  otro	  modo.	  Pero	  esto	  muestra	  que	  ni	  siquiera	  un	  dios	  puede	  hacer	  necesaria	  la	  verdad	  

                                                
2	  WITTGENSTEIN,	  L.	  (2003),	  Cuadernos	  de	  notas	  (1914-‐1916),	  J.D.	  Mateu	  (tr.),	  Madrid:	  Síntesis,	  24/9/1914-‐	  25/9/1914.	  
3	  Ibíd.,	  18/10/1914.	   	  
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(pues	   cabría	   la	   posibilidad	  de	   que	   esta	   no	   fuera	   tal,	   él	  mismo	  podría	   tornarla	   falsa)	   ni	   contingente	   la	   forma	  
lógica,	  porque	  es	  la	  esencia	  del	  mundo	  ser	  así	  –y,	  dicho	  sea	  también,	  es	  la	  esencia	  porque	  soy	  yo	  la	  que	  describe	  
y	  sólo	  puedo	  describir	  bajo	  esta	  forma,	  no	  puedo	  siquiera	  pensar	  algo	  ilógico.	  Yo	  estoy	  a	  la	  base,	  yo	  abro	  mundo	  
y	  lo	  hago	  bajo	  una	  forma	  lógica-‐.	  

	  Así,	   tras	   todo	   lo	  expuesto,	  estaremos	  de	  acuerdo	  en	   la	   siguiente	  conclusión	  respecto	  del	  problema	  de	   la	  
contingencia-‐necesidad	  y	  su	  relación	  con	  la	  verdad:	  lo	  que	  queda	  fuera	  de	  juego	  	  es	  la	  noción	  de	  verdad	  necesa-‐
ria.	  Y	  si	  la	  verdad	  no	  es	  necesaria,	  salvo	  en	  el	  caso	  de	  la	  verdad	  lógica,	  deberemos	  replantearnos	  de	  qué	  habla	  
Wittgenstein	  cuando	  habla	  de	  verdad.	  

Veamos	  la	  definición	  de	  verdad	  que	  expone	  el	  propio	  Wittgenstein	  	  
	  

4.063	  	   Una	  imagen	  para	  explicar	  el	  concepto	  de	  verdad:	  mancha	  negra	  sobre	  papel	  blanco;	  es	  posible	  describir	  la	  forma	  
de	  la	  mancha	  diciendo	  de	  cada	  punto	  de	  la	  superficie	  si	  es	  blanco	  o	  negro.	  Al	  hecho	  de	  que	  un	  punto	  sea	  negro	  le	  
corresponde	  un	  hecho	  positivo;	  al	  de	  que	  un	  punto	  sea	  blanco	  (no	  negro),	  un	  hecho	  negativo	  (…)	  Pero	  para	  poder	  
decir	  que	  un	  punto	  es	  negro	  o	  blanco,	  tengo	  que	  saber	  antes	  cuándo	  a	  un	  punto	  se	  le	  llama	  negro	  y	  cuándo	  se	  le	  
llama	  blanco;	  para	  poder	  decir	  <p>	  es	  verdadero	  (o	  falso)	  tengo	  que	  haber	  determinado	  en	  qué	  circunstancias	  lla-‐
mo	  verdadero	  a	  <p>,	  y	  con	  ello	  determino	  el	  sentido	  de	  la	  proposición.	  	  

	  
Hasta	  mediados	  del	  párrafo	  parece	  que	  estemos	  leyendo	  la	  clásica	  teoría	  de	  la	  verdad	  como	  correspondencia,	  
pero	  si	  continuamos	  podremos	  observar	  de	  qué	  modo	  entra	  en	  ella	  el	  punto	  de	  vista	  del	  yo.	  Existiría	  una	  ver-‐
dad-‐correspondencia	  pero	  no	  absoluta,	  sería	  una	  verdad	  sesgada	  por	  el	  modo	  en	  que	  describo	  la	  realidad	  y	  en	  
el	  que	  han	  sido	  establecidas	  previamente	  (antes	  de	  mi	  contacto	  con	  lo	  que	  es	  el	  caso)	  las	  condiciones	  de	  la	  des-‐
cripción,	  esto	  lo	  veremos	  quizás	  más	  claramente	  con	  el	  símil	  de	  la	  red	  que	  expondremos	  a	  continuación.	  

Como	  ya	  hemos	  señalado	  verdad	  y	  falsedad	  son	  relativas	  al	  ámbito	  de	  lo	  contingente	  -‐de	  lo	  que	  podría	  ser	  
de	  otro	  modo-‐	  y	  de	  la	  explicación	  de	  este	  ámbito	  da	  cuenta	  la	  ciencia.	  Hemos	  expuesto	  la	  teoría	  del	  isomorfismo	  
lenguaje-‐realidad	  que	  encontramos	  en	  el	  Tractatus	   y,	   tras	   esto,	   comprendemos	  mejor	   su	   teoría	  de	   la	   verdad	  
como	  correspondencia,	  construida	  sobre	  dicho	  isomorfismo.	  Veamos	  cómo	  esta	  se	  da	  en	  el	  ámbito	  de	  las	  cien-‐
cias	  teniendo	  en	  cuenta	  que	  tras	  lo	  presentado	  ya	  podemos	  intuir	  que	  Wittgenstein	  no	  defenderá	  que	  las	  ver-‐
dades	  científicas	  sean	  absolutas.	  Leemos	  	  

	  
6.341	  	   La	  mecánica	  newtoniana,	  por	   ejemplo,	   lleva	   la	  descripción	  del	  mundo	  a	  una	   forma	  unitaria.	   Imaginémonos	  una	  

superficie	  blanca	  con	  manchas	  negras	  irregulares.	  Diríamos	  entonces:	  cualquiera	  que	  sea	  la	  figura	  que	  toma	  cuer-‐
po	  así,	  puedo	  aproximarme	  arbitrariamente	  a	  su	  descripción,	  cubriendo	  la	  superficie	  con	  una	  red	  cuadriculada	  su-‐
ficientemente	  fina	  y	  diciendo,	  acto	  seguido,	  de	  cada	  cuadrado	  que	  es	  blanco	  o	  que	  es	  negro.	  Habré	  llevado	  de	  este	  
modo	  la	  descripción	  de	  la	  superficie	  a	  una	  forma	  unitaria.	  Esta	  forma	  es	  arbitraria,	  puesto	  que	  con	  igual	  éxito	  hu-‐
biera	  podido	  utilizar	  una	  red	  con	  aberturas	  triangulares	  o	  hexagonales	  (…)	  A	  las	  diferentes	  redes	  corresponden	  di-‐
ferentes	  sistemas	  de	  descripción	  del	  mundo.	  
	  

En	  lo	  primero	  que	  cabe	  reparar	  es	  en	  que	  la	  superficie	  que	  vamos	  a	  describir	  es	  ya	  considerada	  como	  una	  figu-‐
ra.	  Es	  decir,	  en	  ningún	  momento	  Wittgenstein	  habla	  de	  que	  la	  realidad	  en	  sí	  sea	  de	  tal	  o	  cual	  forma	  y	  que	  tras	  
esto	  la	  describamos	  con	  una	  u	  otra	  teoría.	  Sino	  que	  la	  realidad	  que	  voy	  a	  describir	  mediante	  la	  mecánica	  está	  ya	  
configurada	  siempre,	  la	  percibo	  pensándola	  ya	  bajo	  la	  forma	  de	  una	  figura	  y	  a	  la	  vez,	  como	  veíamos	  en	  el	  pará-‐
grafo	  anterior,	  la	  conformo	  con	  dicha	  figura.	  En	  la	  ciencia	  (en	  las	  teorías)	  la	  relación	  se	  establece	  desde	  el	  len-‐
guaje	  hacia	  el	  mundo,	  no	  desde	  el	  mundo	  hacia	  el	  lenguaje.	  En	  este	  sentido	  las	  reflexiones	  que	  elabora	  Rhees	  en	  
algunos	  de	  sus	  ensayos	  acerca	  del	  Tractatus	   resultan	  muy	  clarificadoras.	  Por	  ejemplo,	  en	   “The	  Philosophy	  of	  
Wittgenstein”	  podemos	  leer	  “I	  cannot	  ‘correlate’	  unless	  I	  am	  working	  with	  a	  picture4”,	  es	  decir,	  no	  se	  da	  el	  caso	  
de	  que	  primero	  perciba	  el	  mundo	  y	  después	  establezca	  la	  relación	  figurativa,	  esa	  relación	  se	  da	  mientras	  perci-‐
bo	  el	  mundo.	  Además,	  en	  esa	  misma	  página	  Rhees	  afirma:	  “(refiriéndose	  a	  los	  epígrafes	  2.1	  y	  2.11	  del	  Tracta-‐
tus)	  this	  shows	  what	  is	  meant	  by	  picturing	  facts	  to	  ourselves:	  constructing	  a	  situation	  in	  a	  logical	  space;	  or	  we	  
might	  say,	  seeing	  it	   in	  a	  system”.	  Esto,	  como	  bien	  ilustra	  Rhees,	   implica	  que	  si	  bien	  dentro	  de	  ese	  sistema	  las	  
proposiciones	  son	  lógicamente	  independientes	  –como	  han	  mostrado	  las	  diferentes	  lecturas	  del	  Tractatus-‐	  esto	  
no	   significa	  que	  no	  posean	   relaciones	   significativas.	  O,	   lo	  que	  es	   lo	  mismo,	  que	  no	  encontramos	  una	   ruptura	  
total	  entre	  el	  primer	  y	  el	   segundo	  Wittgenstein,	  pues	  ya	  aparece	  en	  el	  Tractatus	   la	   idea	  de	  que	   la	  verdad	  (la	  
verdad	  no	  lógica,	  se	  entiende)	  lo	  es	  siempre	  dentro	  de	  un	  sistema	  y	  que	  este	  sistema	  puede	  variar.	  	  

¿Significa	  esto	  que	   todas	   las	   teorías	  son	  para	  Wittgenstein	   igualmente	  válidas?	  La	  respuesta	  sería,	  proba-‐
blemente,	  que	  no	  porque	   tal	  y	   como	  hemos	  expuesto	  cuando	  nos	   relacionamos	  con	  el	  mundo	   lo	  hacemos	  ya	  
desde	  un	  sistema.	  No	  establecemos	  la	  relación	  figurativa	  en	  el	  vacío,	  no	  existe	  una	  realidad	  independiente	  de	  la	  

                                                
4	  RHEES,	  R.	  (1970),	  “The	  Philosophy	  of	  Wittgenstein”,	  en:	  R.	  Rhees,	  Discussions	  of	  Wittgenstein,	  London:	  Routledge	  &	  Kegan	  
Paul,	  1970,	  p.	  40.	  
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forma	  de	  figuración.	  La	  pregunta	  en	  sí	  es	  un	  sinsentido	  porque	  pretende	  quedar	  planteada	  fuera	  de	  la	  forma	  de	  
figuración,	   lo	   cual	   sería	   un	   imposible5.	   ¿Qué	   es	   entonces	   lo	   que	   nos	   permite	   escoger	   entre	   diversas	   teorías?	  
Wittgenstein	  propondrá	  la	  sencillez	  como	  criterio	  (Tr.,	  6.341,	  6.342,	  6.363).	  	  

Solamente	  existe,	  pues,	  una	  necesidad	  lógica	  (Tr.	  6.37),	  porque	  todo	  lo	  que	  proviene	  de	  nuestra	  experien-‐
cia	  podría	  ser	  de	  otro	  modo	  (Tr.	  5.634).	  De	  manera	  que	  

	  
6.371	  	   A	  toda	  la	  visión	  moderna	  del	  mundo	  subyace	  el	  espejismo	  de	  que	  las	  llamadas	  leyes	  de	  la	  naturaleza	  son	  las	  expli-‐

caciones	  de	  los	  fenómenos	  de	  la	  naturaleza.	  
6.372	   Y	  así	  se	  aferran	  a	  las	  leyes	  de	  la	  naturaleza	  como	  a	  algo	  intocable,	  al	  igual	  que	  los	  antiguos	  a	  Dios	  y	  al	  destino.	  	  

Y	  ambos	  tienen	  razón	  y	  no	  la	  tienen.	  Pero	  los	  antiguos	  son,	  en	  cualquier	  caso,	  más	  claros	  en	  la	  medida	  en	  que	  re-‐
conocen	  un	  final	  claro,	  en	  tanto	  que	  en	  el	  nuevo	  sistema	  ha	  de	  parecer	  como	  si	  todo	  estuviera	  explicado.	  	  

	  
Queda	  claro	  entonces	  el	  estatuto	  de	  la	  ciencia	  para	  Wittgenstein	  y,	  puesto	  que	  la	  verdad	  es	  siempre	  relativa	  al	  
ámbito	  de	  la	  ciencia,	  queda	  claro	  con	  esto	  el	  estatuto	  de	  la	  verdad.	  Lo	  importante,	  lo	  esencial,	  no	  es	  que	  la	  pro-‐
posición	  sea	  verdadera	  o	  falsa,	  sino	  que	  la	  proposición	  sea.	  Su	  posibilidad	  de	  ser	  es	  su	  sentido.	  Y	  precisamente	  
esto	  es	  lo	  que	  podemos	  conocer	  a	  priori:	  su	  posibilidad	  que	  será,	  además,	  lógica.	  	  

Podemos	  observar,	  pues,	  un	  doble	  juego	  del	  término	  verdad.	  Teniendo	  en	  cuenta	  que	  lenguaje	  y	  mundo	  se	  
dan	  a	  la	  vez	  –como	  bien	  advierte	  Rhees	  criticando	  el	  Companion	  de	  Black	  “it	  is	  pointless	  to	  say,	  as	  Black	  does:	  
we	  must	  have	  some	  view	  of	  what	  reality	  is	  like,	  before	  we	  can	  ask	  if	  the	  symbolism	  is	  adequate	  to	  describe	  it6”-‐	  
y	  que	  se	  establece	  entre	  ellos	  una	  relación	  de	  correspondencia,	  advertimos	  al	  respecto	  dos	  niveles.	  El	  primero	  
es	  el	  nivel	  esencial	  y	  lógico;	  el	  segundo	  es	  el	  empírico,	  que	  es	  contingente.	  De	  modo	  que	  la	  lógica	  posee	  verda-‐
des	  intocables	  y	  definitivas	  porque	  “la	  lógica	  no	  es	  una	  teoría	  sino	  una	  figura	  especular	  del	  mundo”	  (Tr.	  6.13).	  
Como	  veíamos,	  mundo	  y	   lenguaje	  poseen	   la	  misma	   forma	   lógica,	   a	  nivel	   lógico	   son	   iguales	   (no	  hay	  uno	  más	  
esencial	  que	  el	  otro,	  lo	  esencial	  es	  la	  lógica	  que	  ambos	  comparten),	  es	  en	  este	  sentido	  que	  los	  límites	  de	  uno	  son	  
los	  límites	  del	  otro.	  Habría,	  pues,	  una	  correspondencia	  lógica	  sin	  la	  cual	  es	  imposible	  predicar	  nada	  del	  mundo	  
(y	  esta	  teoría	  de	  la	  correspondencia	  pondría	  en	  juego	  la	  verdad	  propia	  del	  punto	  de	  vista	  del	  objetivismo).	  Pe-‐
ro,	  por	  otro	   lado,	  encontramos	  esa	  verdad	  contingente	  -‐la	  verdad	  empírica	  sobre	   la	  que	  hemos	  reflexionado-‐	  
que	  aparece	  siempre	  dentro	  de	  la	  teoría	  de	  la	  que	  forma	  parte	  y	  que	  persistirá	  en	  las	  obras	  del	  maduro	  Witt-‐
genstein.	  	  

En	  conclusión,	  encontramos	  en	  el	  Tractatus	  un	  doble	  uso	  de	  la	  noción	  de	  verdad	  que,	  a	  nuestro	  entender,	  
no	  ha	  sido	  correctamente	  interpretada	  en	  la	  mayoría	  de	  los	  estudios	  sobre	  Wittgenstein.	  Si	  bien	  es	  cierto	  que	  
encontramos	  una	  verdad	  necesaria	  –la	  relativa	  a	   la	   lógica-‐,	   también	  encontramos	  una	  verdad	  contingente	  –la	  
científica-‐	  relativa	  al	  marco	  desde	  el	  que	  es	  formulada.	  Frente	  a	  las	  lecturas	  que	  han	  visto	  en	  el	  Tractatus	  una	  
defensa	  del	  realismo	  metafísico	  (en	  el	  que	  el	  lenguaje	  reflejaría	  los	  hechos	  brutos	  del	  mundo,	  el	  mundo	  ya	  he-‐
cho,	  el	  mundo	  tal	  y	  como	  es	  con	  independencia	  del	  yo	  que	  conoce),	  observamos	  un	  relativismo	  conceptual	  en	  el	  
que	  la	  verdad	  sólo	  sería	  tal	  dentro	  del	  sistema	  teórico	  desde	  el	  que	  es	  concebida,	  un	  sistema	  que	  puede	  variar.	  
Esto	  muestra	   la	  vinculación	  al	  respecto	  entre	  el	  primer	  y	  el	  segundo	  Wittgenstein:	  el	  Tractatus	  ya	  adopta	   los	  
principios	  del	  relativismo	  conceptual	  que	  aparecerá	  en	  sus	  escritos	  posteriores.	  	  
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RESUMEN:	  El	  hecho	  de	  que	   la	  verdad	  de	  una	  creencia	  pueda	  manifestar,	  en	  condiciones	  modales	  adversas,	   la	  competencia	  
epistémica	  ejercida	  por	  el	  sujeto,	  pone	  en	  entredicho	  las	  teorías	  de	  la	  mera	  aptitud.	  La	  epistemología	  de	  virtudes	  se	  ve,	  así,	  
obligada	  a	   incluir	  el	  criterio	  de	  seguridad,	  pero	  de	   tal	  modo	  que	  el	  conocimiento	  sea	  un	   logro	  atribuible	  al	  agente.	  En	  su	  
producción	  más	  reciente,	  Ernest	  Sosa	  ha	  mostrado	  que,	  para	  saber,	  el	  sujeto	  ha	  de	  disponer	  de	  acceso	  apropiado	  a	  la	  apti-‐
tud	  de	  su	  creencia,	  o,	  lo	  que	  es	  igual,	  que	  sus	  actuaciones	  epistémicas	  de	  primer	  orden	  han	  de	  estar	  guiadas	  por	  un	  conoci-‐
miento	  reflexivo	  o	  de	  segundo	  orden	  para	  constituir	  conocimiento	  humano.	  Desarrollaremos	  y	  defenderemos	  esta	  concep-‐
ción,	  mostrando	  que	  hace	  justicia	  tanto	  al	  proyecto	  epistemológico	  cartesiano	  como	  a	  las	  declaraciones	  ordinarias	  de	  cono-‐
cimiento.	  
ABSTRACT:	   	  As	  a	  subset	  of	  dispositions,	  cognitive	  competences	  require	  no	  modal	  or	  neighbourhood	  robustness.	  This	  means	  
that,	  insofar	  as	  a	  belief	  might	  be	  apt	  without	  being	  knowledge,	  we	  have	  a	  counterexample	  to	  the	  simple	  aptness	  view.	  The	  
requirement	  of	  safety	  must	  be	  so	  included	  in	  a	  virtue	  epistemology,	  but	  in	  such	  a	  way	  that	  the	  insight	  that	  knowledge	  is	  an	  
achievement	  of	  the	  agent	  is	  preserved.	  In	  his	  latest	  version	  of	  a	  virtue	  epistemology,	  Ernest	  Sosa	  has	  argued	  that,	  in	  order	  to	  
know,	  the	  agent’s	  proper	  access	  to	  the	  aptness	  of	  his	  beliefs	  is	  required,	  or,	  in	  other	  words,	  that	  human	  knowledge	  requires	  
that	  the	  apt	  performance	  on	  the	  first	  order	  must	  be	  guided	  by	  knowledge	  on	  the	  second	  order	  that	  the	  first	  order	  perfor-‐
mance	  would	  be	  apt.	  We	  aim	  at	  developing	  and	  vindicating	   this	  view,	  arguing	   that	   it	   tallies	  both	  with	  ordinary	  cognitive	  
practices	  and	  with	  the	  Cartesian	  project.	  
PALABRAS	   CLAVE:	   Ernest	   Sosa,	   competencias	   cognitivas,	   conocimiento	   reflexivo,	   disposiciones,	   epistemología	   de	   virtudes,	  
suerte	  epistémica	  
KEY	  WORDS:	  Ernest	  Sosa,	  cognitive	  competences,	  dispositions,	  epistemic	  luck,	  reflective	  knowledge,	  virtue	  epistemology	  
	  
1.	  No	  sería	  incorrecto	  señalar	  que	  los	  dos	  problemas	  que	  más	  relevancia	  han	  tenido	  en	  la	  configuración	  de	  la	  
agenda	  epistemológica	  posterior	  a	  Gettier	  han	  sido	  el	  de	  la	  suerte	  epistémica	  y	  el	  del	  principio	  de	  cierre.	  	  

Lo	  que	  los	  casos	  de	  Gettier	  subrayaron	  es	  la	  incompatibilidad	  de	  suerte	  y	  conocimiento,	  el	  hecho	  de	  que	  no	  
atribuimos	  conocimiento	  a	  un	  sujeto	  cuando	  ha	  alcanzado	  la	  verdad	  de	  modo	  fortuito,	  es	  decir,	  cuando,	  en	  la	  
medida	  en	  que	  las	  razones	  de	  S	  a	  favor	  de	  P	  dejan	  indeterminado	  su	  valor	  de	  verdad,	  constatamos	  que	  el	  agente	  
podría	  fácilmente	  haber	  contado	  con	  las	  mismas	  razones,	  y	  que	  su	  creencia	  fuese	  falsa.1	  Con	  ello,	  inauguraban	  
un	  programa	  cuyo	  objeto	  es	  identificar	  cláusulas	  que,	  asegurando	  la	  verdad	  de	  la	  creencia,	  determinen	  condi-‐
ciones	  suficientes	  de	  conocimiento.	  Teniendo	  en	  cuenta	  que	  la	  suerte	  que	  se	  opone	  al	  conocimiento	  se	  define	  a	  
partir	  de	  criterios	  robustos,	  se	  trata	  de	  un	  programa	  especialmente	  estricto.	  Tal	  como	  muestran	  los	  ejemplos	  
de	  la	  lotería	  inversa	  y	  de	  los	  graneros	  falsos,	  bastaría	  con	  que	  el	  sujeto,	  disponiendo	  de	  las	  mismas	  evidencias,	  
pudiese	  haberse	  equivocado,	  para	  que	  la	  verdad	  de	  su	  creencia	  fuese	  accidental	  (y	  su	  creencia	  no	  contase	  como	  
conocimiento):	  es,	  por	  tanto,	  suficiente	  un	  único	  defeater2	  para	  que	  un	  contexto	  se	  encuentre	  epistémicamente	  
contaminado.	  	  	  

Por	  otra	  parte,	  el	  principio	  de	  cierre	  (la	  validez	  lógica	  del	  condicional	  “Si	  S	  sabe	  que	  P	  -‐donde	  P	  es	  una	  pro-‐
posición	  empírica-‐	  entonces	  S	  sabe	  que	  ¬H	  -‐donde	  H	  es	  una	  hipótesis	  escéptica	  global:	  el	  cerebro	  en	  la	  probeta,	  
el	   Dios	   engañador	   cartesiano,	   el	   Inhabilitador	   de	   Sosa…-‐)	   forzaba	   a	   las	   concepciones	   internistas	   del	   conoci-‐
miento	  (que	  definen	  éste	  en	  virtud	  de	  la	  capacidad	  del	  sujeto	  de	  defender	  sus	  creencias	  in	  foro	  interno,	  esto	  es,	  
del	  peso	  de	  las	  razones	  o	  evidencias	  a	  las	  que	  éste	  tiene	  acceso)	  a	  afrontar	  un	  dilema	  inaceptable:	  entre	  la	  eli-‐
minación	  (contraintuitiva)	  de	  dicho	  principio	  o	   la	  aceptación	  (epistémicamente	   inasumible)	  del	  escepticismo	  
radical	  que,	  si	  los	  escenarios	  escépticos	  globales	  son	  irrefutables,	  se	  sigue	  de	  esa	  concepción.	  No	  es	  de	  extrañar,	  
por	  ello,	  que,	   con	  el	   fin	  de	  preservar	  el	  principio	  de	  cierre	   sin	  desembocar	  en	  el	   escepticismo,	  para	  evitar	  el	  

                                                
1	  “El	  conocimiento	  no	  puede	  depender	  en	  modo	  alguno	  de	  la	  coincidencia	  o	  la	  suerte.	  El	  objetivo	  de	  los	  contra-‐ejemplos	  de	  
Gettier	  fue	  mostrar	  justamente	  esto.	  Nada	  en	  la	  definición	  tripartita	  excluía	  el	  acierto	  accidental.”	  DANCY,	  J.	  (1985),	  Intro-‐
duction	  to	  Contemporary	  Epistemology,	  Oxford:	  Blackwell,	  p.	  134.	  [La	  traducción	  es	  nuestra]	  
2	  Para	  una	  definición	  formal	  de	  la	  noción	  de	  defeater,	  cfr.	  KLEIN,	  P.	  (1981),	  Certainty:	  A	  Refutation	  of	  Scepticism,	  Brighton,	  
Sussex:	  The	  Harvester	  Press,	  p.	  146.	  
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dilema	  internista,	  se	  recusase	  al	  completo	  la	  concepción	  del	  conocimiento	  que	  lo	  genera,	  y	  que	  se	  definiese	  éste	  
en	  términos	  de	  cláusulas	  externistas.	  Si	  para	  que	  sea	  verdad	  que	  el	  sujeto	  sabe	  no	  es	  necesario	  que	  sepa	  que	  
sabe	  (que	  posea	  conocimiento	  reflexivo),	  bastará	  con	  el	  hecho	  bruto	  de	  que	   la	  creencia	  cumpla	  determinadas	  
condiciones	  externas	  (aunque	  el	  sujeto	  ignore	  que	  se	  cumplen)	  para	  que	  el	  agente	  sepa	  que	  P,	  y,	  en	  consecuen-‐
cia,	  para	  que	  sepa	  (aunque	  no	  lo	  sepa	  reflexivamente)	  que	  no	  es	  un	  cerebro	  en	  una	  probeta.3	  	  

La	   conjunción	  de	   ambos	   factores	   configura	  una	   agenda	   centrada	   en	   la	   búsqueda	  de	   condiciones	  externas	  
que	  aseguren	  modalmente	  la	  verdad	  de	  una	  creencia	  (de	  forma	  que	  ésta	  no	  hubiese	  podido	  ser	  falsa	  fácilmente,	  
o,	  lo	  que	  es	  igual,	  que	  no	  hubiese	  podido	  ser	  falsa	  en	  situaciones	  contrafácticas	  próximas),	  una	  agenda	  que	  ha	  
dominado	  el	  panorama	  epistemológico	  analítico	  reciente.	  	  

El	  criterio	  de	  seguridad	  se	  ciñe	  a	  esa	  agenda.	  Dicho	  criterio	  delimita	  el	  área	  de	  proximidad	  modal	  (o	  de	  si-‐
tuaciones	  relevantes	  para	  la	  determinación	  de	  si	  S	  sabe)	  a	  partir	  del	  procedimiento	  empleado	  por	  el	  sujeto	  para	  
adquirir	  su	  creencia,	  pero	  señala	  que	  es	   lo	  que	  suceda	  dentro	  de	  dicho	  área,	  algo	   independiente	  del	  procedi-‐
miento	  empleado,	  lo	  que	  carga	  con	  el	  peso	  del	  conocimiento:	  sea	  cual	  fuese	  el	  método	  de	  adquisición	  de	  creen-‐
cias	  (y	  su	  calidad	  epistémica),	  basta	  con	  que	  se	  produzcan	  aciertos	  en	  la	  totalidad	  de	  los	  escenarios	  próximos	  
cuyo	  límite	  marca	  para	  que	  el	  sujeto	  sepa.	  Basta,	  por	  ello,	  con	  que	  la	  verdad	  se	  encuentre	  externamente	  asegu-‐
rada	  (por	  ejemplo,	  porque	  el	  escenario	  es	  afortunado,	  y	  no	  existe	  una	  sola	  maqueta	  entre	  los	  graneros	  a	  los	  que	  
el	  sujeto	  tiene	  acceso)	  para	  que	  podamos	  atribuir	  conocimiento.	  	  

Sin	  embargo,	  del	  hecho	  de	  que	  que	   las	  circunstancias	  modales	  próximas	  sean	   las	  apropiadas	   sea	  condición	  
necesaria	  para	  saber,	  no	  se	  sigue	  que	  sea	  condición	  suficiente.	  Los	  criterios	  que	  garantizan	   la	  verdad	  de	  una	  
creencia	   no	   aseguran,	   por	   sí	   solos,	   que	   se	   trate	   de	   conocimiento.	   Que,	   dadas	   las	   circunstancias,	   el	   sujeto	   no	  
pueda	  fallar	  no	  significa	  que	  sepa.	  ¿Por	  qué?	  ¿Qué	  otra	  cláusula	  ha	  de	  cumplirse?	  	  	  
	  
2.	  Desde	   su	   formulación	   seminal	   en	  el	   artículo	  de	  Ernest	   Sosa,	   “The	  Raft	   and	   the	  Pyramid”	   (1980),4	   el	   rasgo	  
común	  a	  las	  diversas	  variedades	  de	  epistemología	  de	  virtudes	  es	  la	  definición	  del	  conocimiento	  en	  términos	  de	  
creencias	  basadas	  en	  el	  ejercicio	  de	  competencias	  cognitivas	   fiables	  asentadas	  en	  el	  sujeto,	  de	  modo	  que	  dicha	  
cláusula	  sea,	  como	  poco,	  una	  condición	  necesaria	  para	  su	  posesión.	  Esta	  corriente	  se	  desarrolla	  en	  contraposi-‐
ción	  al	  criterio	  de	  seguridad,	  cuyas	  deficiencias	  explota.	  Son,	  al	  menos,	  tres	  las	  razones	  que	  la	  legitiman:	  (i)	  En	  
primer	  lugar,	  el	  hecho	  de	  que	  el	  criterio	  de	  seguridad	  no	  parece	  capaz	  de	  excluir	  la	  suerte.	  Al	  fin	  y	  al	  cabo,	  que	  
las	  circunstancias	  (actuales	  o	  modales)	  sean	  afortunadas	  es	  eso:	  una	  cuestión	  de	  buena	  fortuna.	  (ii)	  La	  consta-‐
tación	  de	  que	   la	  mera	  acumulación	  de	  aciertos	  no	  basta	  para	  atribuir	   conocimiento	  a	   alguien,	  menos	  aún,	   si	  
estos	  se	  basan	  en	  métodos	  espúreos	  de	  adquisición	  de	  creencias	  (la	  adivinación,	  por	  ejemplo).	  En	  este	  sentido,	  
lo	  que	  se	  subraya	  es	  una	  debilidad	  constitutiva	  del	  criterio	  de	  seguridad,	  que	  acomodaría	  ejemplos	  de	  creencias	  
deficientemente	  formadas.	  (iii)	  La	  apreciación	  de	  un	  hecho	  relevante	  en	  las	  adscripciones	  ordinarias	  de	  cono-‐
cimiento:	  el	  que	  éste	  se	  trate	  de	  un	  logro	  atribuible	  al	  sujeto	  epistémico,	  cosa	  que	  lo	  distingue	  de	  la	  mera	  adqui-‐
sición	  de	  creencias	  verdaderas.	  Para	  que	  alguien	  sepa	  no	  basta	  con	  que	  el	  escenario	  sea	   tal	  que	   la	  verdad	  se	  
encuentre	  externamente	   asegurada	   (por	  ejemplo,	  en	  virtud	  de	   “genios	  benignos”	  o	   “ángeles	  protectores”	  que	  
enmascaren	  la	  incompetencia	  del	  agente,	  haciendo	  que	  éste,	  y	  con	  independencia	  de	  lo	  que	  haga,	  siempre	  acier-‐
te).	  El	  sujeto	  ha	  de	  poder	  responsabilizarse	  de	  su	  creencia,	  ha	  de	  poder	  ser	  sujeto	  de	  mérito	  epistémico.	  Lo	  que	  
equivale	  a	  reclamar	  su	  agencia.	  

No	  es	  el	  objeto	  de	  este	  trabajo	  desarrollar	  las	  diversas	  concepciones	  que	  se	  dan	  cita	  bajo	  el	  rótulo	  genérico	  
de	  “epistemología	  de	  virtudes”.	  Lo	  que	  sí	  me	  interesa	  subrayar	  es	  que	  sus	  versiones	  “mínimas”	  (aquéllas,	  como	  
la	  defendida	  por	  Alvin	  Goldman,	  que	  definen	  el	  conocimiento	  en	  virtud	  de	  la	  fiabilidad	  de	  la	  competencia	  ejer-‐
cida	  en	  la	  adquisición	  de	  una	  creencia	  más	  el	  acierto	  de	  ésta)	  no	  son	  inmunes	  a	  variaciones	  de	  los	  casos	  de	  Get-‐
tier.	  Es	  Sosa	  quien	  nos	  ofrece	  un	  contra-‐ejemplo	  significativo.5	  S,	  cuya	  capacidad	  visual	  es	   fiable,	  asiste	  a	  una	  
fiesta	  en	  el	  piso	  de	  un	  amigo.	  Allí,	  en	  base	  al	  ejercicio	  de	  su	  visión,	  forma	  la	  creencia	  de	  que	  determinada	  cele-‐
bridad	  se	  encuentra	  en	  la	  habitación.	  Su	  creencia	  se	  debe	  a	  dicha	  competencia	  fiable,	  y	  es	  verdadera.	  Sin	  em-‐
bargo,	  lo	  que	  S	  ha	  visto	  no	  ha	  sido	  a	  la	  celebridad,	  sino	  un	  holograma	  suyo	  de	  tamaño	  natural.	  ¿Sabe	  S	  que	  la	  
celebridad	  se	  encuentra	  en	   la	  habitación?	   Intuitivamente,	  nuestra	  respuesta	  es	  negativa;	  de	   lo	  que	  se	  deduce	  
que,	  porque	  el	  sujeto	  pudo	  haber	  fallado	  fácilmente	  ejerciendo	  una	  competencia	  (en	  general)	  fiable,	  el	  fiabilismo	  
es	  incapaz	  de	  fijar	  las	  cláusulas	  que	  definen	  el	  conocimiento.	  

                                                
3	  Se	  trata	  de	  una	  estrategia	  neo-‐mooreana,	  que,	  sin	  embargo,	  se	  desarrolla	  dentro	  de	  un	  modelo	  epistémico	  opuesto	  al	  del	  
internismo	  de	  Moore.	  
4	  SOSA,	  E.	  (1980),	  “The	  Raft	  and	  the	  Pyramid:	  Coherence	  versus	  Foundations	  in	  the	  Theory	  of	  Knowledge”.	  Midwest	  Studies	  
in	  Philosophy,	  V	  (1980),	  pp.	  3-‐25.	  
5	  Cfr.	  SOSA,	  E.	  (2011),	  Knowing	  Full	  Well,	  Princeton	  &	  Oxford:	  Princeton	  University	  Press,	  pp.	  67-‐78.	  
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Casos	  como	  el	  anterior,	  que	  muestran	  la	  necesidad	  de	  corregir	  el	  mero	  fiabilismo,	  han	  justificado	  la	  versión	  
de	  epistemología	  de	  virtudes	  defendida	  por	  Sosa	  en	  los	  dos	  volúmenes	  (2007	  y	  2009)	  de	  Apt	  Belief	  and	  Reflecti-‐
ve	  Knowledge,	  una	  versión	  a	  la	  que	  denominaremos,	  de	  acuerdo	  con	  la	  terminología	  que	  el	  propio	  Sosa	  emplea	  
en	  su	  producción	  más	  reciente,	  “teoría	  de	  la	  mera	  aptitud”.6	  Los	  pilares	  de	  esta	  teoría	  son:	  (i)	  La	  caracterización	  
del	  conocimiento	  como	  creencia	  apta,	  es	  decir,	  como	  creencia	  cuyo	  acierto	  manifiesta	  (o	  se	  explica	  en	  virtud	  de,	  
o	  se	  debe)	  al	  ejercicio	  de	  una	  competencia.7	  Esta	  caracterización	  permite	  tanto	  diagnosticar	  por	  qué,	  en	  el	  caso	  
de	  la	  celebridad,	  el	  sujeto	  no	  sabe	  (la	  competencia	  no	  explica	  la	  verdad	  de	  la	  creencia,	  sólo	  que	  el	  sujeto	  tenga	  
esa	  creencia),	  como	  fijar	  un	  criterio	  sumamente	  plausible	  (no-‐gettierizado)	  de	  conocimiento.	  (ii)	  La	  distinción	  
entre	  conocimiento	  animal	  y	  conocimiento	  reflexivo,	  es	  decir,	  entre	  el	  hecho	  de	  que	  el	  sujeto	  posea	  conocimiento	  
y	  el	  hecho	  de	  que	  disponga	  de	  acceso	  racional	  a	  lo	  que	  conoce,	  de	  que	  esté	  en	  posición	  de	  adscribirse	  conocimien-‐
to	   a	   sí	  mismo.	   Con	   ello,	   parecen	  poder	   conciliarse	   las	   intuiciones	   externistas	   y	   las	   internistas,	   de	   forma	  que,	  
aunque	  el	  criterio	  de	  aptitud	  (referido	  a	  las	  creencias	  animales	  o	  de	  primer	  orden)	  se	  cumple	  (o	  incumple)	  con	  
independencia	  de	  que	  el	  sujeto	  tenga	  acceso	  reflexivo	  a	  ello	  (sepa	  si	  sabe),	  dicho	  acceso	  es	  un	  bien	  epistémico.	  

Sin	  embargo,	  y	  tal	  como	  el	  propio	  Sosa	  ha	  subrayado	  en	  su	  último	  libro	  publicado:	  Knowing	  Full	  Well,	  dos	  
problemas	  presionan	  a	  las	  teorías	  de	  la	  mera	  aptitud.	  Por	  un	  lado,	  el	  de	  la	  función	  del	  conocimiento	  reflexivo	  (y,	  
por	  tanto,	  el	  del	  papel	  epistémico	  del	  sujeto),	  aspectos	  que	  la	  bi-‐compartimentación	  estricta	  y	  la	  consiguiente	  
definición	   del	   conocimiento	   animal	   en	   términos	   puramente	   externistas	   (o	   de	   mera	   aptitud)	   o	   no	   explica	   o	  
transforma	  en	  “extras”	  epistémicos,	  en	  elementos	  que	  pueden	  acompañar	  al	  conocimiento,	  pero	  que	  no	  son	  ni	  
suficientes	  ni	  necesarios	  para	  saber.	  Por	  otra	  parte,	  el	  de	  si	  la	  aptitud,	  además	  de	  condición	  necesaria,	  es	  condi-‐
ción	   suficiente	   de	   conocimiento.	   Lo	  que	  da	   origen	   a	   este	   último	  problema	   es	   la	   existencia	   de	   casos	  donde	   el	  
sujeto	  pudo	  haber	  fallado	  fácilmente,	  siendo	  apta	  su	  creencia;	  es	  decir,	  donde,	  aunque	  la	  competencia	  ejercida	  
por	  el	  sujeto	  explica	  la	  verdad	  de	  su	  creencia,	  somos	  reticentes	  a	  atribuirle	  conocimiento.	  Se	  trata	  de	  ejemplos	  
que	  gettierizan	  la	  teoría	  de	  la	  mera	  aptitud.	  Son	  estos	  casos	  los	  que	  me	  interesa	  destacar	  especialmente.	  

	  
3.	  Las	  competencias	  cognitivas	  	  (capacidad	  visual,	  memoria,	  racionalidad…)	  a	  las	  que	  apela	  la	  epistemología	  de	  
virtudes	  son	  habilidades.	  Las	  habilidades	  son,	  a	  su	  vez,	  un	  tipo	  especial	  de	  propiedades	  disposicionales,	  análo-‐
gas	  a	  los	  ejemplos	  paradigmáticos	  de	  disposiciones:	  la	  fragilidad	  y	  la	  solubilidad.	  Las	  disposiciones	  se	  encuen-‐
tran	  asociadas	  a	  una	  serie	  de	  condicionales	  de	  los	  que	  forman	  parte	  condiciones	  antecedentes	  desencadenantes	  
y	  manifestaciones	  resultantes.	  Al	  mismo	  tiempo,	  presuponen	  condiciones	  apropiadas	  de	  manifestación,	  de	  for-‐
ma	  que	  el	  hecho	  de	  que	  en	  condiciones	  inapropiadas	  no	  se	  manifieste	  una	  disposición	  no	  implica	  su	  falsación.	  	  

¿Cuál	  es	  el	  alcance	  de	  dichas	  condiciones	  apropiadas?	  ¿Hasta	  dónde	  se	  extienden,	  modal	  o	  circunstancial-‐
mente,	  las	  condiciones	  que	  delimitan	  una	  manifestación	  apropiada?	  Lo	  que	  parece	  claro	  es	  que	  una	  condición	  
básica	  de	  la	  manifestación	  de	  propiedades	  disposicionales	  de	  sentido	  común	  es	  que,	  para	  producirse	  ésta,	  nunca	  
es	  necesario	  que	   las	   condiciones	  antecedentes	  desencadenen	   la	  manifestación	   resultante,	   no	   sólo	   en	   los	  mismos	  
lugar,	  tiempo	  y	  circunstancias	  en	  los	  que	  el	  portador	  de	  la	  disposición	  se	  encuentre	  adecuadamente	  ubicado,	  sino	  
también	  a	   lo	   largo	  de	  un	  espectro	  (actual	  o	  modal)	  que	   incluya	  una	  variedad	  amplia	  de	   lugares,	   tiempos,	  y	  cir-‐
cunstancias	  adyacentes.	  En	  otras	  palabras:	  las	  condiciones	  apropiadas	  para	  la	  manifestación	  de	  una	  disposición	  
carecen	  de	  extensión	  o	  alcance	  modal:	  las	  situaciones	  contrafácticas	  próximas	  no	  la	  afectan.	  Veamos	  dos	  ejem-‐
plos:	  al	  dejar	  caer	  un	  vaso	  de	  cristal	  sobre	  una	  superficie	  dura,	  el	  hecho	  de	  que	  se	  haga	  añicos	  manifiesta	  su	  
fragilidad,	  por	  mucho	  que	  todas	  las	  superficies	  cercanas,	  por	  ser	  blandas,	  hubiesen	  impedido	  la	  manifestación	  
de	  esa	  disposición	  en	  áreas	  próximas.	  De	  igual	  modo,	  que	  un	  terrón	  de	  azúcar	  se	  disuelva	  en	  un	  líquido	  caliente	  
manifiesta	  su	  solubilidad,	  aunque	  un	  agente	  externo	  pudiese	  haber	  impedido	  la	  manifestación	  de	  esa	  disposi-‐
ción	  o	  la	  impidiese	  de	  hecho	  en	  la	  totalidad	  de	  ejemplos	  adyacentes	  (por	  ejemplo,	  y	  tal	  como	  sucede	  en	  el	  esce-‐
nario	  del	  mago	  protector	  y	  de	  las	  disposiciones	  enmascaradas,	  porque	  dicho	  agente	  tiene	  el	  poder	  de	  congelar	  
el	  líquido	  antes	  de	  que	  se	  disuelva	  el	  azúcar).8	  	  

Apliquemos	   la	   cláusula	   anterior	   al	   escenario	   (epistémicamente	   contaminado)	   de	   los	   graneros.	   Descono-‐
ciendo	  que	  algunos	  de	  los	  supuestos	  graneros	  son	  realmente	  maquetas	  de	  cartón	  piedra,	  Barney	  para	  su	  coche	  
frente	  a	  un	  granero	  real,	  y	  le	  señala	  a	  su	  hijo	  que	  eso	  es	  un	  granero.	  La	  creencia	  de	  Barney	  es	  verdadera.	  Tam-‐
bién	  es	  competente:	  el	  origen	  de	  dicha	  creencia	  es	  el	  ejercicio,	  por	  parte	  del	  sujeto,	  de	  una	  competencia	  fiable	  
(su	   capacidad	  visual).	   Pero,	   además,	   es	  apta:	   la	   verdad	  de	   la	   creencia	  manifiesta	   la	   competencia	   ejercida,	  de	  
forma	  que	  es	  ésta	  la	  que	  explica	  por	  qué	  Barney	  ha	  acertado.	  Del	  mismo	  modo	  que	  del	  hecho	  de	  que	  la	  solubili-‐
dad	  del	  azúcar	  pudiese	  no	  haberse	  manifestado	  no	  se	  sigue	  que	  no	  se	  haya	  manifestado,	  del	  hecho	  de	  que	   la	  

                                                
6	  Cfr.	  SOSA,	  E.	  (2011),	  op.	  cit.,	  p.	  21.	  
7	  Se	  trata	  de	  creencias	  que	  instancian	  la	  estructura	  normativa	  AAA,	  acrónimo	  de	  accuracy	  (acierto),	  adroitness	  (destreza)	  y	  
aptness	  (aptitud,	  esto	  es,	  acierto	  cuya	  causa	  es	  la	  competencia	  ejercida).	  	  
8	  Para	  las	  disposiciones	  enmascaradas	  (el	  escenario	  del	  mago	  protector),	  confróntese	  JOHNSTON,	  M.	  (1992),	  “How	  to	  Speak	  
of	  Colors”.	  Philosophical	  Studies,	  68	  (1992),	  pp.	  221-‐263.	  
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competencia	  de	  Barney	  pudiese	   fácilmente	  no	  haberse	  manifestado	  (en	  el	  supuesto	  de	  que	  hubiese	  señalado	  
una	  maqueta:	  la	  falsedad	  de	  la	  creencia	  conlleva	  su	  falta	  de	  aptitud)	  no	  se	  sigue	  que,	  cuando	  lo	  que	  señala	  es	  un	  
granero,	  no	  se	  haya	  manifestado.	  Por	  tanto,	  la	  creencia	  es	  apta	  aunque	  el	  escenario	  epistémico	  se	  encuentre	  con-‐
taminado.	  Y	  es	  precisamente	  esto	  lo	  que	  da	  pie	  al	  problema.	  	  	  

Se	  trata	  de	  un	  verdadero	  dilema,	  en	  el	  que	  las	  dos	  alternativas	  son	  igualmente	  inaceptables.	  Por	  un	  lado,	  del	  
hecho	  de	  que	  las	  competencias	  sean	  un	  ejemplo	  más	  de	  disposiciones,	  y	  de	  que,	  por	  ello,	  puedan	  manifestarse	  
aunque	   las	  circunstancias	  próximas	  (actuales	  o	  modales)	  sean	  adversas,	  se	  sigue	  que	  una	  creencia	  puede	  ser	  
apta	  aunque	  no	  sea	  segura,	  esto	  es,	  que	  el	  hecho	  de	  que	  el	  sujeto	  pudiese	  haber	  fallado	  fácilmente	  no	  cancela	  el	  
hecho	  de	  que,	  actualmente,	   su	  acierto	  manifieste	  su	  competencia.	  Por	  otro	   lado,	   la	  proximidad	  de	  escenarios	  
adversos	  (la	  cláusula	  de	  seguridad)	  muestra	  que	  el	  acierto	  ha	  sido	  fortuito,	  y,	  por	  consiguiente,	  que	  su	  creencia	  
no	   equivale	   a	   conocimiento.	   De	   este	  modo,	   parecemos	   obligados	   a	   optar	   entre	   dos	   únicas	   alternativas:	   o	   la	  
creencia	  apta	  es	  conocimiento	  (cosa	  que	  atenta	  contra	  nuestras	  intuiciones	  fundamentales),	  o,	  porque	  no	  lo	  es,	  
deberíamos	  definir	  el	  conocimiento	  en	  términos	  de	  aptitud	  más	  seguridad,	  de	   forma	  que	  el	  conocimiento	  de-‐
penda,	  después	  de	  todo,	  de	  circunstancias	  externas	  al	  sujeto,	  y	  que	  éste	  bien	  puede	  ignorar.	  Los	  problemas	  de	  
esta	   segunda	   opción	   resultan	   obvios.	   Al	   tratarse	   de	   una	   variable	   incontrolable,	   la	   cláusula	   independiente	  de	  
seguridad	  reintroduce	  la	  suerte	  y	  cancela	  el	  mérito	  del	  agente	  epistémico.	  En	  este	  nuevo	  formato,	  los	  mecanis-‐
mos	  (o	  condiciones)	  externos	  que	  aseguran	  la	  verdad	  de	  la	  creencia	  no	  corrigen	  la	  incompetencia	  del	  agente,	  
pero	  suplementan	  su	  aptitud.	  Aquí,	  la	  función	  del	  “ángel	  protector”	  no	  es	  ni	  reubicar	  la	  trayectoria	  de	  la	  creen-‐
cia	  del	  agente	  ni	  reubicar	  el	  blanco	  para	  que	  acierte,	  sino	  limpiar	  el	  escenario	  de	  forma	  que	  el	  sujeto	  no	  pueda	  
ser	  competente	  y	  fallar:	  en	  este	  sentido,	   las	  circunstancias	  no	  explican	  el	  acierto,	  pero	  sí	  el	  conocimiento.	  Sin	  
embargo,	   el	  problema	  no	  es	  qué	   función	   tengan	   las	   circunstancias	  próximas	   (o,	  metafóricamente,	   cuál	   sea	   la	  
función	  del	   “ángel	  protector”),	   sino	  que	   tengan	  una	   función.	   Lo	  que	  necesitamos	  es	  una	   teoría	  que	   incluya	   la	  
seguridad	  sin	  excluir	  que	  el	  conocimiento	  sea	  un	  logro	  atribuible	  al	  sujeto.	  El	  logro	  de	  éste	  no	  puede	  reducirse	  a	  
la	  adquisición	  de	  creencias	  verdaderas	  que,	  por	  sí	  mismas,	  no	  alcancen	  el	  estatus	  de	  saber.	  

	  
4.	  Sosa	  no	  sólo	  proporciona	  esa	  concepción,	  sino	  que,	  gracias	  a	  ella,	  resuelve	  al	  mismo	  tiempo	  los	  dos	  proble-‐
mas	  que	  presionan	  a	  las	  teorías	  de	  la	  mera	  aptitud:	  el	  de	  la	  función	  del	  conocimiento	  reflexivo,	  y	  el	  de	  la	  pre-‐
servación	  de	  un	  marco	  epistemológico	  de	  competencia,	  acierto,	  y	  aptitud,	  pese	  a	  que	  la	  aptitud	  no	  equivalga	  a	  
conocimiento.	  Se	  trata	  de	  dilucidar	  nuestra	  intuición	  negativa,	  de	  explicar	  por	  qué	  rehusamos	  adscribir	  cono-‐
cimiento	  a	  S	  pese	  a	  que	   su	   creencia	   sea	  apta.	  Esto	   remite	  a	   la	  noción	   (reflexiva)	  de	  meta-‐aptitud.	   Lo	  que	   las	  
circunstancias	  desfavorables	  próximas	  bloquean	  no	  es	  la	  aptitud	  de	  la	  creencia,	  sino	  el	  acceso	  (apropiado)	  del	  
sujeto	  a	  la	  aptitud	  de	  su	  creencia,	  o,	  lo	  que	  es	  igual,	  la	  aptitud	  de	  la	  meta-‐competencia	  que	  éste	  ejerce	  al	  atribuir-‐
se	  (a	  sí	  mismo)	  una	  creencia	  apta.	  Al	  asumir	  un	  punto	  de	  vista	  de	  tercera	  persona,	  lo	  que	  constatamos	  es	  que,	  
dadas	   las	   circunstancias	   en	   las	   que	   se	   encuentra	   Barney	   (o	   víctimas	   análogas	   de	   escenarios	   contaminados),	  
cuando	  éste	  se	  atribuye	  una	  creencia	  apta	  acierta	  por	  casualidad:	  fácilmente	  hubiese	  creído	  que	  su	  creencia	  de	  
primer	  orden	  es	  apta	  sin	  que	  ésta	  lo	  fuese.	  De	  este	  modo,	  lo	  que	  hacemos	  al	  negar	  que	  sabe	  es	  negar	  que	  sabe	  que	  
su	   creencia	   es	   apta:	   careciendo	  de	   conocimiento	   reflexivo	   el	   sujeto	   carece,	   sin	  más,	   de	   conocimiento.	   Lo	  que	  
equivale	  tanto	  a	  abandonar	  la	  definición	  de	  conocimiento	  reflexivo	  como	  “saber	  que	  se	  sabe”	  (sustituyéndola	  
por	  “saber	  que	  la	  creencia	  es	  apta”	  o	  “creer	  aptamente	  que	  la	  creencia	  de	  primer	  orden	  es	  apta”),	  como	  a	  elimi-‐
nar	  el	  “conocimiento	  animal”.	  Éste	  pasa	  a	  ser,	  en	  términos	  de	  Sosa,	  simple	  “cognición	  animal”.9	  El	  conocimiento	  
humano	  es,	   tautológicamente,	  conocimiento	  reflexivo,	  o,	   lo	  que	  es	   igual,	  el	  conocimiento	  reflexivo	  pasa	  de	  ser	  
una	  simple	  condición	  de	  adscripción	  de	  conocimiento	  a	  ser	  condición	  de	  adscripción	  y	  condición	  de	  posesión	  de	  
conocimiento.	  Sólo	  si	  la	  creencia	  de	  segundo	  orden	  del	  sujeto	  es	  apta	  posee	  éste	  conocimiento.	  

Nótese:	   (i)	  que,	  para	  que	  una	  creencia	  apta	  P	   cuente	  como	  conocimiento,	  ha	  de	  estar	  guiada	  por	   la	  meta-‐
aptitud	  de	  Q,	  la	  creencia	  en	  que,	  dado	  que	  las	  circunstancias	  (internas	  y	  externas)	  que	  rodean	  una	  declaración	  
cognitiva	  son	  apropiadas,	  el	  ejercicio	  de	  una	  determinada	  competencia	  animal	  rendirá	  aciertos	  (las	  creencias	  
resultado	   de	   ese	   ejercicio	   serán	   aptas),	   y,	   por	   tanto,	   en	   que	  P	   es	   (será)	   una	   creencia	   apta;	   (ii)	   que	   la	  meta-‐
competencia	  ejercida	  reflexivamente	  (en	  la	  evaluación	  de	  la	  adecuación	  de	  las	  circunstancias)	  no	  es	  idéntica	  a	  
la	  competencia	  de	  primer	  orden;	  y	   (iii)	  que	   las	  dos	  condiciones	  arriba	  exigidas	  se	  satisfacen:	  que	   la	  creencia	  
reflexiva	  es	  apta	  equivale	  a	  señalar	  que	  el	  sujeto	  sabe	  que	  el	  escenario	  es	  seguro,	  condición	  que,	  aunque	  incluye	  
el	  hecho	  de	  su	  seguridad,	  no	  se	  reduce	  a	  él:	  el	  sujeto	  ha	  de	  tener	  acceso	  a	  ese	  hecho.	  

La	  última	  señalización	  podría	  alentar	  una	  crítica:	  ¿no	  son	  los	  criterios	  de	  Sosa	  demasiado	  estrictos?,	  ¿no	  ele-‐
va	  en	  exceso	  los	  niveles	  de	  escrutinio,	  sugiriendo	  que,	  por	  ejemplo,	  y	  en	  la	  medida	  en	  que	  para	  saber	  que	  lo	  que	  
señala	  es	  un	  granero	  Barney	  ha	  de	  saber	  que	  el	  escenario	  es	  seguro,	  éste	  no	  podrá	  saber	  lo	  primero	  si	  antes	  no	  

                                                
9	  SOSA,	  E.	  (2011),	  op.	  cit.,	  p.	  93.	  
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comprueba	  que	  no	  hay	  maquetas,	  es	  más,	  si	  no	  desecha	  la	  mera	  posibilidad	  de	  que	  las	  haya?,	  ¿y	  no	  es	  lo	  anterior	  
un	  argumento	  en	  contra	  de	  su	  concepción	  del	  conocimiento?	  

Lo	  sería,	  si	  eso	  fuese	  lo	  que	  defiende.	  Pero	  no	  lo	  es.	  Nótense	  dos	  cosas:	  (i)	  que,	  tanto	  si	  se	  encuentra	  como	  si	  
no	   se	   encuentra	   contaminado	   el	   escenario,	   el	   sujeto	   ejerce	   idéntica	  meta-‐competencia	   en	   la	   evaluación	  de	   la	  
situación;	  y	  (ii)	  que,	  al	  señalar	  que	  su	  creencia	  particular	  P	  es	  apta	  (al	  atribuirse	  una	  creencia	  apta),	  el	  sujeto	  lo	  
hace	  en	  base	  a	  su	  creencia	  de	  que	  las	  circunstancias	  son	  seguras,	  de	  forma	  que	  de	  “Todas	  las	  creencias	  resulta-‐
do	  de	   tal	   competencia	   son	  aptas”	  deduce	   “Esta	   creencia	   (resultado	  de	   tal	   competencia)	   es	   apta”.	   La	   segunda	  
apreciación	   impide	  que	  se	  reproduzca	  a	  nivel	   reflexivo	  el	  dilema	  que	  desarrollamos	  a	  nivel	  animal,	  de	  modo	  
que	  una	  creencia	  particular	  pueda	  ser	  meta-‐apta	  sin	  ser	  conocimiento	  reflexivo.	  Lo	  primero	  indica	  que	  la	  dife-‐
rencia	  entre	  aptitud	  y	  no-‐aptitud	  de	  segundo	  orden	  no	  se	  debe	  a	  la	  incompetencia	  del	  agente	  (de	  forma	  que	  éste	  
tuviese	  que	  haber	  hecho	  más	  de	  lo	  que	  hizo	  para	  saber	  que	  su	  creencia	  de	  primer	  orden	  es	  apta),	  sino	  a	  que	  en	  
un	  caso	  su	  creencia	  reflexiva	  es	  falsa,	  y	  no	  en	  el	  otro.	  O,	  lo	  que	  es	  igual:	  la	  meta-‐competencia	  que	  se	  ejerce	  para	  
saber	  consiste	  en	  no	  percibir	  indicios	  de	  una	  situación	  desafortunada	  o	  anómala,	  es	  decir,	  en	  un	  tipo	  de	  evalua-‐
ción	  racional	  en	  la	  que	  el	  mero	  silencio	  de	  la	  razón,	  al	  explicar	  el	  acierto	  de	  la	  creencia	  de	  segundo	  orden,	  consti-‐
tuye	  su	  meta-‐aptitud.	  Igual	  que	  una	  creencia	  puede	  ser	  apta	  sin	  ser	  meta-‐apta,	  puede	  ser	  meta-‐apta	  sin	  ser	  me-‐
ta-‐meta-‐apta.	  Lo	  que	  uno	  tenga	  que	  hacer	  para	  saber	  (no	  accidentalmente)	  que	  sabe	  que	  su	  creencia	  es	  apta	  es	  
muy	  distinto	  de	  lo	  que	  ha	  de	  hacer	  para	  saber	  que	  es	  apta:	  la	  posibilidad	  de	  mejorar	  nuestra	  posición	  epistémi-‐
ca,	   y	   de	   apropiarnos	   reflexivamente	  mejor	   de	   nuestras	   creencias,	   no	   implica	   que	   no	   dispongamos	   de	   cierto	  
grado	  de	  apropiación,	  y	  que	  nuestra	  posición	  epistémica,	  aunque	  mejorable,	  no	  sea	  positiva.	  	  

El	  propio	  Descartes	  suscribiría	  esta	  posición,	  que	  reconoce	  que	  una	  creencia	  puede	  ser	  epistémicamente	  in-‐
completa	  (de	  forma	  que	  el	  sujeto	  no	  se	  encuentre	  completamente	  integrado	  con	  sus	  creencias,	  y	  que	  sea	  conce-‐
bible	  la	  escisión	  entre	  lo	  que	  cree	  y	  la	  actitud	  racional	  que	  toma	  respecto	  a	  ello),	  sin	  que	  por	  eso	  sea	  reprocha-‐
ble	  o	  fallida.	  Así,	  se	  hace	  justicia	  tanto	  al	  proyecto	  epistemológico	  cartesiano	  como	  a	  las	  adscripciones	  ordina-‐
rias	  de	  conocimiento.	  

El	  anti-‐reduccionismo	  de	  Sosa	  no	  es	  el	  menor	  de	  los	  atractivos	  de	  su	  epistemología.	  Y	  esos	  atractivos,	  en	  sí	  
misma	  y	  en	  contraste	  con	  teorías	  rivales,	  no	  son	  precisamente	  pocos.	  	  	  	  	  	  
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¿CON	  O	  SIN	  SENTIDO?	  EN	  TORNO	  A	  UN	  ARGUMENTO	  DE	  CARNAP	  

WITH	  OR	  WITHOUT	  SENSE?	  ON	  AN	  ARGUMENT	  FROM	  CARNAP	  
	  
	  
RESUMEN:	  En	  el	  artículo	  ‘Empirismo,	  Semántica	  y	  Ontología’	  (1950)	  Rudolf	  Carnap	  propone	  un	  argumento	  a	  favor	  de	  la	  con-‐
clusión	  de	  que	  ciertos	  enunciados	  (entre	  los	  cuales	  los	  de	  la	  metafísica)	  carecen	  de	  significado	  lingüístico.	  Este	  artículo	  se	  
discute	  en	  general	  como	  parte	  de	  un	  debate	  más	  amplio	  entre	  Carnap	  y	  Quine	  en	  los	  años	  ‘50.	  En	  este	  trabajo	  me	  propongo	  
hacer	  tres	  cosas:	  primero,	  presentar	  brevemente	  el	  debate,	  con	  el	  propósito	  de	  aclarar	  los	  propósitos	  dialecticos	  de	  Carnap.	  
Segundo,	  argumentar	  que	  la	  estrategia	  de	  Carnap	  de	  detectar	  el	  sinsentido	  falla.	  Y	  tercero,	  analizar	  el	  argumento	  de	  Carnap	  
desde	  una	  perspectiva	  meta-‐semántica	  externista.	  	  

PALABRAS	  CLAVE:	  Carnap,	  sinsentido,	  preguntas	  externas,	  externismo	  semántico	  
KEYWORDS:	  Carnap,	  nonsense,	  external	  questions,	  internal	  questions	  
	  

1.	  Introducción	  
Entre	  las	  concepciones	  de	  lo	  real	  y	  los	  estilos	  de	  vida	  se	  pueden	  establecer	  muchas	  relaciones.	  Pero	  si	  se	  quiere	  
enfocar	  el	  tema	  desde	  la	  perspectiva	  de	  la	  filosofía	  analítica,	  un	  grupo	  de	  autores	  de	  la	  primera	  parte	  del	  siglo	  
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XX	  ofrecen	  un	  excelente	  punto	  de	  partida.	  Consideremos,	  por	  ejemplo,	  el	  siguiente	  fragmente	  del	  libro	  de	  Ru-‐
dolf	  Carnap,	  Philosophy	  and	  Logical	  Syntax	  (1935),	  capítulo	  I:	  	  

…	  el	  sistema	  de	  metafísica	  del	  Monismo	  puede	  ser	  una	  expresión	  de	  un	  modo	  uniforme	  y	  armonioso	  de	  vida,	  un	  sis-‐
tema	  Dualista	  puede	  ser	  una	  expresión	  del	  estado	  emocional	  de	  una	  persona	  que	  toma	  la	  vida	  como	  una	  lucha	  eter-‐
na;	  ...	  el	  Realismo	  es	  a	  menudo	  un	  síntoma	  del	  tipo	  de	  constitución	  denominado	  por	  los	  psicólogos	  extrovertida	  ...	  el	  
Idealismo,	  de	  una	  constitución	  opuesta,	  la	  denominado	  tipo	  introvertido…1	  

Estas	  curiosas	  observaciones	  de	  Carnap	  tienen	  detrás	  una	  visión	  de	  la	  metafísica	  tanto	  extraña	  como	  radi-‐
cal:	  “las	  proposiciones	  metafísicas	  no	  son	  ni	  verdaderas	  ni	  falsas,	  porque	  no	  afirman	  nada,	  no	  contienen	  ni	  co-‐
nocimiento	  ni	  errores”	  (Carnap	  1935:	  cap.I).	  Las	  aseveraciones	  de	  la	  metafísica	  son	  sinsentidos.	  Pero,	  aunque	  
no	  tengan	  contenido	  semántico	  alguno	  o,	  en	  palabras	  de	  Carnap,	  “función	  representacional”,	  tienen,	  como	  todo	  
uso	  del	   lenguaje,	   “una	   función	  expresiva”.	  Dicen	  algo	  acerca	  de	   la	  psicología	  de	   la	  persona	  que	  profiere	   tales	  
enunciados.	  En	  el	  caso	  particular	  de	  la	  metafísica,	  dada	  su	  naturaleza,	  expresan	  la	  actitud	  del	  metafísico	  hacia	  la	  
vida,	  o	  la	  realidad.	  	  

Carnap	  comenta	  en	  el	  mismo	  texto	  que	  no	  espera	  que	  sus	  tesis	  acerca	  de	  la	  naturaleza	  del	  discurso	  metafísi-‐
co	  encuentren	  fácilmente	  el	  consenso	  entre	  los	  filósofos.	  Pues,	  sin	  duda	  parece	  legítimo	  hacerse	  preguntas	  tales	  
como	  ¿existen	  los	  números?	  (a	  diferencia	  de:	  ‘¿qué	  números	  existen?’),	  o	  ¿existe	  la	  rojez?	  (y	  no	  ‘¿qué	  cosas	  ro-‐
jas	  existen?’).	  Una	  pregunta	  de	  este	  índole	  hace	  Sócrates	  en	  la	  República	  de	  Platón	  cuando	  busca	  la	  naturaleza	  
de	  la	  justicia,	  y	  no	  admite	  como	  respuestas	  meros	  ejemplos	  de	  casos	  particulares	  de	  acciones	  justas.	  Este	  tipo	  
de	   empeños	   intelectuales	   parecen	   tener	   propósito	   y	   sentido.	   Pero,	   aunque	   lo	   parezcan,	   también	   es	   legítimo	  
preguntarse,	  siguiendo	  a	  Carnap,	  si	  eso	  es	  realmente	  así.	  	  

Este	  tipo	  de	  preocupaciones	  han	  recibido	  mucha	  atención	  últimamente,	  después	  de	  un	  largo	  periodo	  de	  ol-‐
vido,	  en	  el	  ámbito	  de	  la	  meta-‐metafísica.	  La	  palabra	  ‘meta’	  en	  el	  nombre	  de	  esta	  disciplina	  indica	  que	  se	  trata	  de	  
temas	  metodológicos	  relativos	  a	  la	  metafísica.	  Hablar	  de	  estos	  temas	  es	  legítimo	  y	  esperado	  teniendo	  en	  cuenta	  
la	  actitud	  concienciada	  de	  los	  filósofos	  con	  respecto	  a	  la	  metodología	  de	  su	  disciplina.	  Sin	  embargo,	  preocupar-‐
se	  demasiado	  por	  la	  finalidad	  y	  la	  naturaleza	  de	  la	  actividad	  que	  se	  emprende	  no	  es	  un	  signo	  de	  confianza.	  Co-‐
mo	  señala	  Elizabeth	  Barnes	  (2009)	  “Teniendo	  en	  cuenta	  que	  la	  metafísica	  sólo	  regresó	  a	  la	  corriente	  filosófica	  
en	  las	  últimas	  décadas	  del	  siglo	  20	  (después	  de	  largos	  años	  en	  el	  marco	  post-‐positivistas),	  parece	  haberse	  ‘vuel-‐
to	  meta’	  mucho	  más	  rápido	  que	  otras	  disciplinas.	  Además,	  parece	  haber	  ‘ido	  meta’	  en	  gran	  medida	  con	  el	  fin	  de	  
defenderse	  a	  sí	  mismo	  como	  una	  disciplina	  que	  vale	  la	  pena”.	  Si	  la	  disciplina	  vale	  la	  pena	  o	  no	  depende,	  en	  par-‐
te,	  del	  existo	  o	  fracaso	  del	  argumento	  de	  Carnap	  que	  analizaré	  en	  este	  trabajo.	  	  

El	  debate	  meta-‐ontológico	  acerca	  de	  la	  naturaleza	  de	  las	  cuestiones	  ontológicas	  ha	  sido,	  y	  sigue	  siendo,	  muy	  
influenciado	  por	   la	   filosofía	   del	   lenguaje.	  Históricamente,	   la	   teoría	   verificacionista	   del	   significado	   lingüístico,	  
defendida	  por	  los	  empiristas	  lógicos	  fue	  la	  razón	  principal	  por	  la	  cuál	  se	  consideró	  que	  la	  metafísica	  es	  un	  dis-‐
curso	  sin	  sentido.	  Este	  es	  el	  caso	  del	  fragmento	  de	  Carnap	  (1935)	  citado	  más	  arriba.	  Carnap,	  Moritz	  Schilck	  y	  
otros	  pensaron	  en	  esa	  época	  que	  la	  teoría	  verificacionista	  proporcionaba	  una	  base	  prometedora	  para	  descartar	  
las	  aseveraciones	  metafísicas	  como	  sin	  sentido.2	  Más	  tarde,	  cuando	  la	  teoría	  verificacionista	  perdió	  su	  atracti-‐
vo3,	  fueron	  los	  argumentos	  que	  Carnap	  proporcionó	  en	  ‘Empirismo,	  Semántica	  y	  Ontología’	  (1950)	  los	  que	  se	  
convirtieron	  en	  la	  nueva	  referencia	  obligatoria	  para	  aquellos	  que	  buscaban	  justificar	  su	  escepticismo	  acerca	  de	  
la	  metafísica.	  Este	  artículo	  se	  discute	  generalmente	  como	  parte	  de	  un	  debate	  más	  amplio	  entre	  Carnap	  y	  Quine	  
en	  los	  años	  ’50.	  Es	  comprensible,	  por	  lo	  tanto,	  que	  este	  debate	  recibiera	  mucha	  atención	  durante	  el	  desarrollo	  
de	  la	  meta-‐metafísica	  en	  los	  últimos	  años.	  En	  la	  sección	  1	  describo	  brevemente	  los	  puntos	  de	  referencia	  princi-‐
pales	  de	  este	  debate.	  En	   la	  sección	  2	  doy	  algunas	  razones	  (inspiradas	  en	   la	   literatura	  ya	  existente	  sobre	  este	  
asunto)	  para	  rechazar	  el	  argumento	  principal	  que	  ofrece	  Carnap	  en	  su	  artículo	  de	  1950	  mencionado.	  Finalmen-‐
te,	  en	  la	  sección	  3	  analizo	  el	  argumento	  de	  Carnap	  desde	  una	  perspectiva	  meta-‐semántica	  actual,	  en	  particular	  
desde	  un	  punto	  de	  vista	  externista.	  	  

	  

                                                
1	  Todas	  las	  traducciones	  de	  citas	  que	  vienen	  a	  continuación	  me	  pertenecen.	  	  
2	  El	  locus	  clasicus	  de	  este	  argumento	  es	  el	  texto	  de	  Carnap	  “La	  eliminación	  de	  la	  metafísica	  por	  medio	  del	  análisis	  lógico	  del	  
lenguaje”	  (1932),	  además	  del	  capítulo	  de	  Carnap	  (1935)	  citado	  más	  arriba.	  En	  Carnap	  (1935)	  	  el	  autor	  aclara	  que	  “no	  inclu-‐
yo	  en	  la	  metafísica	  esas	  teorías	  –	  a	  veces	  llamadas	  metafísicas	  -‐	  que	  tienen	  por	  objeto	  organizar	  las	  proposiciones	  más	  gene-‐
rales	  de	  las	  distintas	  regiones	  del	  conocimiento	  científico	  en	  un	  sistema	  bien	  ordenado;	  tales	  teorías	  pertenecen	  en	  realidad	  
al	  campo	  de	  la	  ciencia	  empírica,	  no	  de	  la	  filosofía”.	  En	  el	  comentario	  final	  al	  artículo	  de	  1932,	  añadido	  en	  1957,	  Carnap	  cali-‐
fica	  aún	  más	  su	  ataque	  a	  la	  metafísica	  :	  “Este	  término	  [‘la	  metafísica’]	  se	  utiliza	  en	  este	  trabajo...	  para	  el	  campo	  del	  supuesto	  
conocimiento	  de	  la	  esencia	  de	  las	  cosas,	  que	  trasciende	  el	  ámbito	  de	  la	  ciencia	  inductiva,	  fundada	  empíricamente.	  Metafísica	  
en	  este	  sentido	  incluye	  sistemas	  como	  los	  de	  Fichte,	  Schelling,	  Hegel,	  Bergson,	  Heidegger.”	  
3	  Como	  resultado	  de	  las	  criticas	  de,	  por	  ejemplo,	  Carl	  Hempel	  (1950).	  	  
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2.	  Breve	  descripción	  del	  debate	  Carnap-‐Quine	  
Quine,	  en	  ‘On	  What	  There	  Is’	  (1948),	  propone	  la	  tesis	  según	  la	  cual	  el	  compromiso	  ontológico	  de	  una	  teoría	  no	  
se	  refleja	  ni	  en	  los	  nombres	  propios	  de	  la	  teoría	  (pues	  los	  nombres	  propios,	  considera	  Quine,	  son	  descripciones	  
definidas	  encubiertas;	  y	  tales	  expresiones	  son	  eliminables	  mediante	  la	  teoría	  de	  Russell	  de	  las	  descripciones),	  
ni	  en	  los	  términos	  generales	  usados	  (por	  razones	  que	  tienen	  que	  ver	  con	  una	  teoría	  conductista	  del	  significado,	  
que	  Quine	  defiende).	  En	  cambio,	  “una	  teoría	  se	  compromete	  con	  la	  existencia	  de	  esas	  y	  sólo	  esas	  entidades	  a	  las	  
que	   las	  variables	   ligadas	  de	   la	   teoría	  deben	  ser	  capaces	  de	   referir	  a	   fin	  de	  que	   las	  afirmaciones	  hechas	  en	   la	  
teoría	  sean	  verdaderas.”	   (Quine	  1948:	  13-‐14)	  Según	  Quine	  se	   trata	  de	  un	  criterio	  para	  decidir	  cuáles	  son	   los	  
compromisos	   ontológicos	   de	   una	   teoría.	   Este	   criterio	   no	   pretende	   decidir	   qué	   afirmaciones	  metafísicas	   son	  
correctas	  y	  qué	  no,	  y	  no	  pretende	  descartar	  ninguna	  posición	  metafísica	  como	  carente	  de	  sentido:	  “la	  pregunta	  
acerca	  de	  qué	  ontología	  habría	  que	  adoptar	  sigue	  en	  pie,	  y	  el	  consejo	  obvio	  es	  la	  tolerancia	  y	  un	  espíritu	  expe-‐
rimental”	  (1948:	  19),	  escribe	  Quine.	  De	  hecho,	  Quine	  toma	  en	  serio	  las	  posiciones	  tradicionales	  en	  la	  metafísica.	  
En	  ‘On	  Universals’	  (1947)	  y	  ‘Logic	  and	  the	  Reification	  of	  Universals’	  (1953b),	  Quine	  sostiene	  ciertas	  tesis	  meta-‐
físicas.	  En	  breve,	  el	  argumento	  es	  el	  siguiente:	  dice	  Quine	  que	  el	  pensamiento	  matemático	  nos	  compromete	  con	  
la	  existencia	  de	  las	  clases,	  que	  son	  universales.4	  Dado	  que	  las	  matemáticas	  no	  pueden	  prescindir	  de	  las	  clases,	  
tampoco	   puede	   prescindir	   de	   los	   universales.	   Sin	   embargo,	   dado	   que	   quiere	   evitar	   comprometerse	   con	   una	  
posición	  platonista	  acerca	  de	  los	  universales,	  propone	  una	  posición	  que	  denomina	  ‘conceptualismo’.	  El	  concep-‐
tualismo	   admite	   las	   clases	   como	   universales,	   pero	   difiere	   del	   platonismo	   en	   que	   admite	   solamente	   aquellas	  
clases	  que	  se	  introducen	  por	  condiciones	  de	  pertenencia	  expresables	  en	  el	  lenguaje	  (1953b:	  126-‐7).	  	  

Carnap,	  que	  por	  lo	  demás	  comparte	  con	  Quine	  un	  punto	  de	  vista	  empirista,	  da	  el	  siguiente	  paso.	  Consistente	  
con	  su	  actitud	  anti-‐metafísica5,	  en	  “Empirismo,	  Semántica	  y	  Ontología”	  (1950)	  Carnap	  presenta	  sus	  objeciones	  
a	  las	  tesis	  metafísicas	  de	  Quine	  y	  en	  general	  a	  la	  manera	  en	  la	  que	  este	  trata	  con	  toda	  seriedad	  viejos	  problemas	  
metafísicos.	  En	  particular,	  Carnap	  rechaza	  el	  criterio	  quiniano	  de	  compromiso	  ontológico.	  Según	  Quine	  (1948),	  
cuantificar	  sobre	  variables	  que	  toman	  como	  valores	  números	  implica	  un	  compromiso	  ontológico.	  Si	  cuantifica-‐
mos	  sobre	  números,	  entonces	  nos	  comprometemos	  con	  que	  los	  números,	  que	  son	  clases,	  existen	  (es	  decir,	  exis-‐
ten	  realmente,	  según	  Quine,	  en	  el	  único	  sentido	  en	  el	  que	  se	  puede	  decir	  de	  algo	  que	  existe).	  	  

Una	  premisa	  fundamental	  en	  el	  argumento	  de	  Carnap	  (1950)	  es	  que	  enunciados	  como	  ‘Los	  números	  exis-‐
ten’,	  pueden	  entenderse	  de	  dos	  maneras.	  Dice	  Carnap	  (1950:	  206):	  

Si	  alguien	  desea	  hablar	  en	  su	  lenguaje	  sobre	  un	  nuevo	  tipo	  de	  entidades,	  tiene	  que	  introducir	  un	  sistema	  de	  nuevas	  
formas	   lingüísticas,	   regidas	  por	  nuevas	   reglas;	   vamos	  a	   llamar	  a	   este	  procedimiento	   la	   construcción	  de	  un	  marco	  
[framework]	  lingüístico	  para	  las	  nuevas	  entidades	  en	  cuestión.	  Y	  ahora	  tenemos	  que	  distinguir	  dos	  tipos	  de	  pregun-‐
tas	  de	  existencia:	  primero,	  preguntas	  acerca	  de	  la	  existencia	  de	  ciertas	  entidades	  de	  la	  nueva	  clase	  en	  el	  marco	  intro-‐
ducido;	  las	  llamamos	  preguntas	  internas;	  y,	  segundo,	  las	  preguntas	  relativas	  a	  la	  existencia	  o	  la	  realidad	  del	  sistema	  
de	  las	  entidades	  como	  un	  todo,	  llamadas	  preguntas	  externas.	  	  

Carnap	  añade	  que	  preguntas	  tales	  como	  ‘¿Hay	  un	  trozo	  de	  papel	  blanco	  sobre	  mi	  escritorio?’	  o	   ‘¿Acaso	  el	  rey	  
Arturo	  existió	  de	  verdad?’	  tienen	  respuestas	  sintéticas	  y	  a	  posteriori,	  que	  se	  pueden	  averiguar	  si	  nos	  somete-‐
mos	  a	  cierta	  investigación	  empírica.	  Pero	  para	  eso,	  dice	  Carnap,	  tenemos	  que	  aceptar	  previamente	  “el	  lenguaje	  
de	  las	  cosas”,	  es	  decir,	  un	  marco	  lingüístico	  en	  el	  que	  podemos	  hablar	  de	  cosas	  y	  eventos	  espacio-‐temporales.	  
Las	  preguntas	  anteriores	  son	   internas	  a	  este	  marco.	  Consideremos	  ahora	  la	  preguntas	  tales	  como	  ‘¿Hay	  cosas	  
espacio-‐temporales?’,	  o	   ‘¿Existen	   los	  números?’.	  Estas	  preguntas	  pueden	  considerarse	  de	  dos	  maneras:	   como	  
preguntas	  internas	  al	  “lenguaje	  de	  las	  cosas”,	  o	  el	  marco	  lingüístico	  de	  los	  números	  (el	  lenguaje	  de	  las	  matemá-‐
ticas),	   respectivamente.	  Como	  tal,	   son	  preguntas	  que	   tienen	  una	  respuesta	  afirmativa	   trivial.	  En	  el	  caso	  de	   la	  
pregunta	   ‘¿Existen	   los	   números?’	   la	   respuesta	   se	   deduce	  de	   enunciados	  matemáticos	   verdaderos	   tales	   como	  
‘Hay	  un	  número	  superior	  a	  5	  e	  inferior	  a	  7.’	  De	  hecho,	  según	  Carnap	  ‘Los	  números	  existen’	  en	  sentido	  interno	  es	  
un	  enunciando	  analítico.	  Carnap	  considera	  que	  su	  verdad	  se	   infiere	   lógicamente	  de	   las	  reglas	  semánticas	  del	  
lenguaje	  de	  las	  matemáticas.	  Dejando	  de	  lado	  la	  cuestión	  de	  si	  el	  enunciado	  es	  en	  realidad	  analítico	  o	  no,	  es	  sin	  
duda	  una	  verdad	  trivial.	  Con	  lo	  cual	  es	  un	  enunciado	  con	  sentido.	  	  

Pero,	  sostiene	  Carnap,	  estas	  preguntas	  y	  enunciados	  también	  se	  pueden	  entender	  como	  externas	  a	  los	  res-‐
pectivos	  marcos	  lingüísticos.	  Las	  aseveraciones	  de	  la	  metafísica	  tradicional	  son,	  según	  Carnap,	  externas	  al	  mar-‐
                                                
4	  Señala	  Armstrong	  (1989:	  10)	  que	  Quine	  habla	  de	  clases	  como	  universales,	  pero	  este	  modo	  de	  hablar	  es	  potencialmente	  
engañoso,	  pues	  los	  universales	  son	  repetibles,	  es	  decir,	  tienen	  instancias,	  mientras	  que	  las	  clases	  no	  lo	  son.	  Probablemente	  
debemos	  interpretar	  a	  Quine	  como	  sosteniendo	  que	  las	  clases	  son	  objetos	  abstractos,	  no	  universales.	  	  
5	  Carnap	  se	  ve	  obligado	  a	  abandonar	  muchas	  de	  las	  tesis	  que	  defendía	  en	  los	  años	  del	  Circulo	  de	  Viena,	  pero	  no	  abandona	  su	  
actitud	  anti-‐metafísica.	  Wilfrid	  Sellars	  recuerda	  en	  sus	  ‘Reflexiones	  Autobiográficas’	  un	  encuentro	  con	  Carnap	  a	  finales	  de	  
los	  1940:	  “En	  ese	  momento,	  yo	  estaba	  hablando	  de	  su	  Logische	  Aufbau	  en	  mi	  seminario	  de	  Análisis	  Filosófico,	  y	  apenas	  se	  
había	  instalado	  en	  el	  coche	  durante	  el	  viaje	  de	  regreso	  cuando	  empecé	  a	  bombardear	  mi	  audiencia	  cautiva	  con	  preguntas.	  
Hace	  tiempo	  que	  se	  me	  olvidaron	  los	  detalles	  de	  lo	  que	  quería	  saber,	  pero	  recuerdo	  vívidamente	  que	  su	  primera	  reacción	  
fue	  la	  de	  protestar:	  ‘Pero	  ese	  libro	  fue	  escrito	  por	  mi	  abuelo!’.”	  
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co	  lingüístico	  considerado.	  Por	  ejemplo,	  la	  proferencia	  de	  un	  enunciado	  como	  ‘Los	  números	  existen’,	  en	  el	  sen-‐
tido	  que	  le	  quiere	  dar	  el	  metafísico,	  es	  externo	  al	  marco	  lingüístico	  de	  las	  matemáticas.	  El	  metafísico	  no	  se	  in-‐
teresa	  por	  la	  existencia	  de	  los	  números	  en	  las	  matemáticas,	  es	  decir,	  no	  quiere	  saber	  si	  el	  matemático	  acepta	  o	  
postula	  números.	  El	  metafísico	  quiere	  saber	  algo	  diferente:	  si	  realmente	  los	  números	  existen.	  Y	  en	  este	  sentido	  
parte	  de	  una	  pregunta	  que	  es	  externa	  a	  las	  matemáticas.	  	  

La	  primera	  premisa	  del	  argumento	  de	  Carnap	  es	  que	  las	  aseveraciones	  metafísicas,	  p.ej.	  aseveraciones	  acer-‐
ca	  de	  la	  existencia	  de	  los	  números,	  son	  externas	  (a	  las	  matemáticas,	  en	  este	  caso).	  La	  segunda	  es	  que	  toda	  ase-‐
veración	  externa	  carece	  de	  significado.	  Por	  lo	  tanto,	   las	  aseveraciones	  de	  la	  metafísica	  carecen	  de	  significado.	  
Este	  es	  el	  argumento	  principal	  de	  Carnap	  (1950).	  	  

La	  segunda	  premisa	  es	  que	  un	  enunciado	  sólo	  tienen	  sentido	  cuando	  se	  interpreta	  como	  interno	  a	  un	  marco	  
lingüístico.	   Como	  enunciado	  externo	  no	   tiene	   significado	   lingüístico.	   Sin	   embargo,	   Carnap	  añade	   la	   siguiente	  
aclaración:	  la	  única	  manera	  en	  la	  que	  las	  preguntas	  se	  pueden	  interpretar	  como	  externos	  y	  a	  la	  vez	  como	  pre-‐
guntas	  con	  sentido	  es	  si	  se	  toman	  como	  “una	  pregunta	  práctica,	  una	  cuestión	  de	  decisión	  práctica	  que	  concier-‐
ne	  la	  estructura	  de	  nuestro	  lenguaje.”	  (Carnap	  1950:	  207)	  En	  esta	  interpretación	  particular	  ‘Los	  números	  exis-‐
ten’	  no	  es	  una	  aseveración	  acerca	  de	  la	  existencia	  de	  ciertas	  entidades,	  sino	  la	  expresión	  de	  la	  decisión	  practica	  
de	  adoptar	  un	  cierto	  lenguaje.	  ‘Los	  números	  existen’	  significaría	  en	  este	  sentido	  lo	  mismo	  que	  ‘Acepto	  un	  marco	  
lingüístico	  donde	  cuantificamos	  sobre	  variables	  que	  toman	  como	  valores	  elementos	  de	  un	  dominio	  que	  contie-‐
nen	  números.’	   Esta	  decisión	   se	  debe	  hacer	   teniendo	   en	   cuenta	   criterios	  prácticos	   tales	   como	   la	   eficiencia,	   la	  
productividad	  y	  la	  simplicidad	  de	  un	  marco	  lingüístico	  (Carnap	  1950:	  214).	  Se	  trataría,	  por	  lo	  tanto	  de	  un	  sen-‐
tido	  meta-‐lingüístico	  del	  enunciado	  inicial.	  Esta	  es	  la	  única	  manera	  en	  la	  que	  el	  enunciado	  ‘Los	  números	  existen’	  
se	  puede	  interpretar	  como	  externo,	  pero	  con	  sentido.	  Pero	  en	  esta	  interpretación	  no	  se	  trata	  de	  un	  enunciado	  
teórico,	  y	  no	  es	  estrictamente	  hablando	  una	  aseveración	  que	  se	  puede	  evaluar	  como	  verdadera	  o	  falsa	  (Carnap	  
1950:	  214).6	  Al	  contrario,	  no	  es	  más	  que	  la	  expresión	  de	  una	  preferencia,	  y	  de	  una	  decisión	  práctica.	  Por	  otro	  
lado,	  cualquier	  pregunta	  teórica,	  cuya	  respuesta	  es	  una	  aseveración,	  se	  puede	  hacer	  sólo	  después	  de	  la	  adopción	  
de	  un	  marco	  lingüístico,	  y	  dentro	  de	  ese	  marco.	  El	  error	  que	  comete	  el	  metafísico	  es	  querer	  invertir	  este	  orden:	  
el	  metafísico	  toma	  cuestiones	  ontológicas	  como	  previas	  e	  independientes	  a	  la	  introducción	  de	  un	  marco	  lingüís-‐
tico.	  Considera	  que	  un	  marco	  teórico	  “es	  legítimo	  sólo	  si	  puede	  justificarse	  por	  una	  visión	  ontológica	  que	  sumi-‐
nistra	  una	  respuesta	  afirmativa	  a	  la	  cuestión	  de	  la	  realidad.”	  (Carnap	  1950:	  214)	  Es	  decir,	  según	  el	  metafísico,	  
sólo	  podemos	  adoptar	   el	  marco	   teórico	  de	   las	  matemáticas	   si	   previamente	  podemos	  establecer	   la	   existencia	  
real	  de	  los	  números.	  	  

Es	  interesante	  observar	  que	  Carnap	  da	  aquí	  un	  paso	  hacia	  el	  pragmatismo.	  A	  la	  vez	  que	  insiste	  que	  las	  ase-‐
veraciones	  metafísicas	  no	   tienen	  un	   contenido	   teórico	   (aunque	  no	   explica	  qué	   exactamente	  quiere	  decir	   con	  
eso),	  admite	  que	  se	  pueden	  re-‐interpretar	  como	  aseveraciones	  prácticas.	  Escribe	  Carnap:	  “A	  menos	  que,	  y	  no	  
antes	  de	  que,	  [los	  metafísicos]	  suministren	  una	  interpretación	  cognitiva	  clara,	  estamos	  justificados	  en	  nuestra	  
sospecha	  de	  que	  su	  pregunta	  es	  una	  pseudo-‐pregunta,	  es	  decir,	  una	  pregunta	  disfrazada	  en	  forma	  de	  una	  cues-‐
tión	  teórica,	  mientras	  que,	  de	  hecho,	  es	  no-‐teórica;	  en	  el	  presente	  caso	  es	  el	  problema	  práctico	  de	  incorporar	  o	  
no	  al	   lenguaje	   las	  nuevas	   formas	   lingüísticas	  que	  constituyen	  el	  marco	  de	   los	  números.”	   (Carnap	  1950:	  209)	  
Con	   lo	   cual	   Carnap	  no	  niega	  que	   los	   enunciados	  de	   la	  metafísica	   tengan	   contenido,	   sólo	  niega	  que	   tengan	   el	  
contenido	  que	  el	  metafísico	  cree	  darles.	  	  

Quine,	  por	  su	  lado,	  afirma	  que	  va	  todavía	  más	  lejos	  en	  este	  sentido	  al	  sostener	  un	  pragmatismo	  de	  mayor	  al-‐
cance.	  En	  base	  a	  su	  rechazo	  de	  la	  distinción	  entre	  lo	  analítico	  y	  lo	  sintético,	  Quine	  rechaza	  distinciones	  como	  la	  
de	  Carnap	  entre	   cuestiones	  pragmáticas	  acerca	  de	   la	   adecuación	  de	  un	   cierto	   lenguaje	  y	   cuestiones	   teóricas,	  
acerca	  de	   los	  hechos	  que	  una	   teoría	  pretende	  describir.	   Lo	  expresa	   claramente	  en	  el	   siguiente	   fragmento	  de	  
‘Dos	  Dogmas	  del	  Empirismo’	  (1951a):	  “Carnap	  ha	  sostenido	  que	  esta	  [la	  pregunta	  de	  si	  aceptar	  las	  clases	  como	  
entidades]	  es	  una	  cuestión	  no	  de	  realidad	  sino	  de	  la	  elección	  de	  una	  forma	  de	  lenguaje	  conveniente,	  un	  esque-‐
ma	  o	  marco	  conceptual	  conveniente	  para	  la	  ciencia.	  Con	  esto	  estoy	  de	  acuerdo,	  pero	  sólo	  con	  la	  condición	  de	  
que	  lo	  mismo	  se	  conceda	  con	  respecto	  a	  las	  hipótesis	  científicas	  en	  general.”	  (Quine	  1951a:	  45-‐46)7	  

Apoyándose	  en	  la	  distinción	  entre	  preguntas	  externas	  e	  internas	  Carnap	  rechaza	  el	  criterio	  de	  compromiso	  
ontológico	  que	  propone	  Quine.	  El	   compromiso	  ontológico	   (en	  el	   sentido	  de	   la	  metafísica	   tradicional)	  de	  una	  
                                                
6	  Tal	  como	  señala	  Huw	  Price	  (1997:	  11),	  preguntar	  ¿existen	  los	  números?,	  como	  pregunta	  teórica,	  “es	  un	  poco	  como	  inten-‐
tar	  preguntar	   si	   las	   reglas	  de	  un	   juego	   son	   ciertas.	   Por	   ejemplo,	   alguien	  podría	  decir:	   ‘Los	   jugadores	  de	   ajedrez	  dan	  por	  
supuesto	  que	  el	  tablero	  de	  ajedrez	  tiene	  sesenta	  y	  cuatro	  casillas,	  pero	  es	  este	  realmente	  el	  caso?’”.	  	  Es	  hacer	  una	  pregunta	  
acerca	  de	  las	  reglas	  del	  juego	  como	  si	  se	  tratara	  de	  un	  asunto	  de	  hecho.	  	  
7	  A	  continuación,	  Quine	  escribe:	  “Carnap	  ha	  reconocido	  que	  es	  capaz	  de	  mantener	  un	  doble	  estándar	  para	  cuestiones	  onto-‐
lógicas	  y	  hipótesis	  científicas	  sólo	  asumiendo	  una	  distinción	  absoluta	  entre	  lo	  analítico	  y	  lo	  sintético;	  y	  no	  tengo	  que	  decir	  
una	  vez	  más	  que	  se	  trata	  de	  una	  distinción	  que	  rechazo...	  Carnap,	  Lewis,	  y	  otros	  toman	  una	  posición	  pragmática	  sobre	   la	  
cuestión	  de	  la	  elección	  entre	  las	  formas	  lingüísticas,	  los	  marcos	  científicos;	  pero	  su	  pragmatismo	  acaba	  en	  la	  frontera	  ima-‐
ginaria	  entre	  lo	  analítico	  y	  lo	  sintético.	  Al	  repudiar	  esa	  frontera	  adopto	  un	  pragmatismo	  más	  exhaustivo.”	  (1951a:	  45-‐46)	  La	  
misma	  observación	  la	  hace	  en	  Word	  and	  Object,	  (1960:	  271).	  	  
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teoría	   con	   ciertas	   entidades	   no	   resulta	   inmediatamente	   de	   la	   cuantificación	   sobre	   variables	   que	   reciben	   su	  
valor	  en	  un	  dominio	  de	  entidades	  de	  ese	  tipo.	  Pensar	  eso	  sería,	  según	  Carnap,	  confundir	  el	  sentido	  interno	  de	  
un	  enunciado	  con	  el	  sentido	  externo	  (el	  que	  le	  quiere	  dar	  el	  metafísico).	  ‘Los	  números	  existen’,	  como	  enunciado	  
interno	  a	   las	  matemáticas,	   es	  verdadero,	  pero	  no	   implica	  platonismo	  acerca	  de	   la	  existencia	  de	   los	  números.	  
Escribe	  Carnap:	  “No	  debe	  considerarse	  que	  la	  aceptación	  de	  un	  marco	  lingüístico	  implique	  una	  doctrina	  metafí-‐
sica	  sobre	  la	  realidad	  de	  las	  entidades	  en	  cuestión.	  Me	  parece	  que	  debido	  al	  descuido	  de	  esta	  importante	  distin-‐
ción	  algunos	  nominalistas	  contemporáneos	  etiquetan	  la	  admisión	  de	  variables	  de	  tipos	  abstracto	  como	  “Plato-‐
nismo”.	  Esta	  es,	  por	  decir	  lo	  menos,	  una	  terminología	  muy	  engañosa.”	  (Carnap	  1950:	  214-‐215)	  En	  la	  nota	  al	  pie	  
numero	  5	  a	  este	  fragmento	  Carnap	  menciona	  a	  Quine	  (1948)	  como	  ejemplo	  de	  alguien	  que	  comente	  	  este	  error.	  	  	  

Antes	  de	  pasar	  a	  una	  discusión	  del	  argumento	  de	  Carnap	  en	  el	  siguiente	  apartado,	  mencionaré	  brevemente	  
los	   siguientes	   pasos	   del	   debate	   entre	   Carnap	   y	  Quine.	   El	   artículo	   de	  Quine	   ‘On	  Carnap's	   Views	   on	  Ontology’	  
(1951b)	  es	  una	  influyente	  crítica	  al	  argumento	  de	  Carnap	  (1950).	  Quine	  desarrolla	  allí	  dos	  objeciones.	  Una	  de	  
ellas	  es	  que	  la	  distinción	  de	  Carnap	  entre	  enunciados	  internos	  y	  externos	  no	  se	  sostiene,	  ya	  que	  presupone	  la	  
distinción	  entre	  enunciados	  analíticos	  y	  sintéticos.	  Y	  esta	  última	  distinción,	  aunque	  tiene	  cierta	  fuerza	  intuitiva,	  
es	   ininteligible,	   según	  el	   argumento	  de	  Quine	  de	   ‘Dos	  Dogmas…’.	  Es	   relevante	   recordar	  en	  este	   contexto	  que	  
Quine	   rechaza	   toda	  una	   familia	  de	   conceptos,	   incluyendo	  el	  de	  analiticidad,	   sinonimia,	   significado,	   intensión.	  
Estas	  nociones	  forman	  un	  “círculo”	  de	  conceptos,	  de	  modo	  que	  cualquiera	  de	  ellas	  puede	  ser	  definida	  a	  partir	  
de	  las	  otras,	  pero	  ninguna	  de	  ellas	  tiene	  condiciones	  de	  aplicación	  claras.	  	  

Carnap	  intuye	  esta	  objeción	  de	  Quine	  y	  la	  menciona	  ya	  en	  Carnap	  (1950:	  215,	  fn.5).	  Sin	  embrago,	  su	  replica	  
llegará	  solo	  en	  ‘Meaning	  and	  Synonymy	  in	  Natural	  Language’	  (1955).	  Sostiene	  allí	  que	  la	  noción	  de	  intensión	  de	  
una	  expresión	  es	  filosóficamente	  tan	  respetable	  como	  la	  de	  extensión,	  pues	  puede	  recibir	  criterios	  de	  aplicación	  
igual	  de	  claros.	  La	  intención	  de	  una	  expresión	  se	  puede	  caracterizar	  considerando	  la	  evidencia	  empírica	  que	  se	  
obtiene	  acerca	  de	  la	  respuesta	  de	  sujetos	  lingüísticamente	  competentes	  a	  preguntas	  acerca	  del	  valor	  de	  verdad	  
de	   ciertos	   enunciados,	   considerandolos	   en	   diferentes	   circunstancias	   de	   evaluación.	   Podemos	   distinguir	   así	  
entre	  las	  intensiones	  de	  predicados	  que	  tienen	  la	  misma	  extensión,	  tales	  como	  ‘unicornio’	  y	   ‘duende’.	  Aunque	  
tengan	  la	  misma	  extensión	  en	  el	  mundo	  actual,	  el	  conjunto	  vacío,	  tienen	  extensiones	  diferentes	  con	  respecto	  a	  
otras	   circunstancias	  de	  evaluación	   (véase	  Carnap	  1955:	  236-‐9).	  Por	   lo	   tanto	   sus	   intensiones,	  definidas	   como	  
funciones	  de	  circunstancias	  de	  evaluación	  a	  extensiones,	  es	  diferente.	  Esta	  diferencia	  se	  ve	  reflejada	  en	  la	  con-‐
ducta	   lingüística	  de	   los	  hablantes	   competentes	  puestos	   en	   contextos	   en	   los	   cuales	   las	  diferencias	   se	   vuelven	  
relevantes	  para	  la	  evaluación	  del	  enunciado.	  Y	  así	  podemos	  caracterizar	  la	  noción	  de	  intensión	  de	  manera	  rigu-‐
rosa.	  Posteriormente	  podemos	  caracterizar	  las	  demás	  nociones	  del	   ‘circulo’	  de	  manera	  rigurosa,	  pues	  se	  pue-‐
den	  definir	   a	  partir	  de	   la	  noción	  de	   intensión.	  En	   los	   escritos	  posteriores,	   tal	   como	  Word	  and	  Object	   (1960),	  
Quine	  no	  rechazará	  el	  condicional	  según	  el	  cual	  si	   la	  extensión	  es	  una	  noción	  filosóficamente	  respetable,	  tam-‐
bién	  lo	  es	  la	  intención.	  Pero	  usará	  la	  conversa:	  como	  la	  intensión	  no	  es	  una	  noción	  aceptable,	  tampoco	  lo	  es	  la	  
de	  extensión.	  Y	  esto,	  tal	  como	  señala	  Soames	  (2008:	  17),	  le	  llevo	  “por	  el	  camino	  desastroso	  que	  conduce	  a	  sus	  
tesis	  esencialmente	  eliminativistas	  –	  de	  la	  indeterminación	  de	  la	  traducción	  y	  la	  inescrutabilidad	  de	  la	  referen-‐
cia.”	  

Quine	  (1951b)	  desarrolla	  una	  segunda	  objeción	  al	  argumento	  de	  Carnap	  (1950),	  que	  menciono	  aquí	  breve-‐
mente.	  Señalé	  antes	  que	  Carnap	  compara	  preguntas	  tales	  como	  ‘¿Existe	  un	  número	  mayor	  que	  5	  y	  menor	  que	  
7?’	  con	  preguntas	  como	  ‘¿Existen	  los	  números?’.	  Estas	  últimas	  dice	  Carnap	  que	  pueden	  entenderse	  bien	  como	  
cuestiones	  internas,	  y	  en	  ese	  caso	  tienen	  significado,	  o	  como	  cuestiones	  externas,	  en	  cuyo	  caso	  se	  trata	  de	  un	  
enunciado	  que	  solo	  aparentemente	  expresa	  una	  proposición,	  pero	  que	  es	  en	  realidad	  sin	  sentido.	  Según	  Quine	  
(1951b:	  130),	  “la	  dicotomía	  de	  Carnap	  entre	  distintas	  cuestiones	  de	  existencia	  es	  una	  dicotomía	  entre	  las	  pre-‐
guntas	  de	  la	  forma	  ‘¿Existen	  tales-‐y-‐tales	  cosas?’,	  donde	  los	  tales-‐y-‐tales	  se	  usan	  para	  agotar	  el	  dominio	  de	  un	  
estilo	  particular	  de	  variables	  ligadas,	  y	  las	  preguntas	  de	  la	  forma	  ‘¿Existen	  tales-‐y-‐tales	  cosas?’	  donde	  los	  tales-‐
y-‐tales	  no	  se	  usan	  para	  agotar	  el	  dominio	  de	  un	  estilo	  particular	  de	  variables	   ligadas.	  Llamaré	  a	   las	  primeras	  
preguntas	   categoriales	   [category	   questions],	   y	   a	   las	   últimas	   preguntas	   de	   subclase	   [subclass	   questions].”	   Es	  
plausible	  interpretar	  esta	  objeción	  de	  Quine	  de	  la	  siguiente	  manera.	  Las	  preguntas	  categoriales	  son	  pregunta	  de	  
existencia	  acerca	  de	  si	  el	  dominio	  de	  los	  elementos	  –	  habitualmente	  llamado	  De	  –	  es	  vacío	  o	  no.	  Además,	  Quine	  
considera	  que	   la	  posibilidad	  de	   tener	   tanto	  una	   interpretación	   interna	  como	  una	   interpretación	  externa	  sólo	  
existe	   para	   preguntas	   categoriales.	   Una	   pregunta	   de	   subclase	   no	   puede	   interpretarse	   en	   sentido	   externo.	   Y	  
efectivamente	  todos	  los	  ejemplos	  de	  preguntas	  externas	  que	  da	  Carnap	  son	  ejemplos	  de	  preguntas	  categoriales.	  	  

Sin	  embargo,	  observa	  Quine,	  la	  diferencia	  entre	  preguntas	  categoriales	  y	  preguntas	  de	  subclase	  depende	  de	  
detalles	  acerca	  de	  la	  configuración	  del	  lenguaje	  que	  usamos	  y	  la	  semántica	  que	  le	  damos.	  En	  el	  lenguaje	  de	  las	  
matemáticas	  la	  pregunta	  ‘¿Existen	  los	  números?’	  sería	  una	  pregunta	  categorial,	  porque	  los	  números	  agotan	  el	  
dominio	  de	  los	  elementos	  (es	  una	  pregunta	  acerca	  de	  si	  el	  dominio	  de	  entidades,	  de	  donde	  las	  variables	  indivi-‐
duales	  de	  las	  matemáticas	  –	  o	  mejor	  dicho,	  de	  la	  aritmética	  –	  toman	  valores,	  es	  vacío	  o	  no);	  pero	  si	  en	  nuestro	  
lenguaje	  queremos	  cuantificar	   tanto	   sobre	  números	   como	  sobre	  objetos	   físicos	   (es	  decir,	   si	   admitimos	  en	  De	  
otras	  entidades	  aparte	  de	  los	  números),	  la	  misma	  pregunta	  sería	  una	  pregunta	  de	  subclase,	  pues	  no	  sería	  idén-‐
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tica	  a	  la	  pregunta:	  ¿es	  De	  vacío	  o	  no?.	  Por	  lo	  tanto,	  el	  que	  la	  pregunta	  ‘¿Existen	  números?’	  sea	  un	  sinsentido	  de-‐
pende	  de	  que	  sea	  una	  pregunta	  externa;	  el	  que	  sea	  una	  pregunta	  externa	  está	  condicionado	  por	  el	  hecho	  de	  que	  
sea	  una	  pregunta	  categorial;	  esto	  a	  su	  vez	  depende	  de	  considerar	  un	  dominio	  de	  individuos	  donde	  no	  admiti-‐
mos	  más	  que	  números.	  Pero	  en	  este	  caso,	  el	  metafísico	  tiene	  una	  fácil	  salida	  del	  apurro.	  Puede	  evitar	  que	  sus	  
aseveraciones	  sean	  sinsentidos	  simplemente	  considerando	  un	  lenguaje	  dónde	  el	  dominio	  de	  individuos	  contie-‐
nen	  algo	  más	  que	  números	  (p.ej.	  en	   lugar	  del	   lenguaje	  de	   la	  aritmética,	  que	  cuantifica	  sólo	  sobre	  números,	  el	  
metafísico	  puede	  partir	  del	  lenguaje	  general	  de	  las	  matemáticas,	  donde	  se	  cuantifica	  sobre	  objetos	  geométricos	  
también).	  	  

Esta	  objeción	  al	  argumento	  de	  Carnap	  tiene	  cierto	  peso.8	  Sin	  embargo	  no	  me	  detengo	  aquí	  a	  analizarla	  en	  
más	  detalle,	  pues	  la	  he	  mencionado	  simplemente	  como	  un	  punto	  de	  referencia	  en	  el	  debate	  Carnap-‐Quine.	  Dejo	  
aquí	  la	  parte	  expositiva	  y	  pasaré	  a	  desarrollar	  la	  objeción	  que	  considero	  que	  muestra	  que	  el	  argumento	  de	  Car-‐
nap	  no	  sostiene	  su	  conclusión.	  	  

3.	  Dónde	  falla	  el	  argumento	  de	  Carnap	  
De	  entrada,	  se	  imponen	  unas	  observaciones	  terminológicas.	  Tal	  como	  hemos	  visto,	  Carnap	  distingue	  dos	  senti-‐
dos	  en	  los	  que	  uno	  puede	  entender	  una	  pregunta	  particular	  (o	  un	  enunciado).	  Sin	  embargo,	  es	  mejor	  no	  hablar	  
en	  este	  contexto	  de	  dos	  sentidos	  del	  enunciado	  en	  cuestión,	  ya	  que	  sería	  una	  petición	  de	  principio	  en	  contra	  de	  
la	  tesis	  de	  Carnap	  de	  que	  las	  cuestiones	  externas	  no	  tienen	  sentido.	  Además,	  por	  la	  misma	  razón,	  no	  deberíamos	  
hablar	  de	  preguntas	  (y	  enunciados)	  ambiguas	  (aunque	  Carnap	  lo	  hace,	  1950:	  213).	  Por	  lo	  general	  se	  dice	  de	  las	  
oraciones	  que	  son	  ambiguas	  si	  tienen	  dos	  significados	  cuando	  se	  interpretan	  de	  acuerdo	  con	  las	  reglas	  semán-‐
ticas	  de	  un	  mismo	  idioma.	  La	  situación	  aquí	  es	  diferente:	  una	  forma	  de	  palabras	  recibe	  dos	  interpretaciones	  de	  
acuerdo	  a	  las	  reglas	  sintácticas	  y	  semánticas	  de	  dos	  idiomas	  diferentes.	  Usaré	  aquí	  el	  termino	  de	  interpretación,	  
en	  el	  sentido	  en	  que	  decir	  que	  una	  oración	  es	  interpretable	  no	  es	  decir	  que	  la	  interpretación	  le	  asigna	  un	  conte-‐
nido	  semántico,	  sino	  simplemente	  que	  hay	  posibilidad	  de	  dar	  sentido	  al	  acto	  de	  proferir	  la	  oración.	  Carnap	  no	  
niega	  que	  cuando	  se	  toman	  como	  externas	  a	  un	  marco	  lingüístico	  las	  oraciones	  son	  interpretables	  en	  este	  sen-‐
tido.	  Sólo	  niega	  que	  expresen	  una	  proposición	  que	  se	  pueda	  evaluar	  como	  verdadera	  o	  falsa,	  es	  decir	  que	  ten-‐
gan	  condiciones	  de	  verdad,	  o	  contenido	  semántico.	  De	  hecho,	  Carnap	  afirma	  explícitamente	  que	  las	  oraciones	  
cuando	   se	   consideran	   como	   externas	   a	   un	  marco	   lingüístico	   son	   interpretables,	   pues	   se	   pueden	   interpretar	  
como	  expresando	  la	  decisión	  del	  hablante	  de	  adoptar	  un	  cierto	  marco	  lingüístico.	  Con	  lo	  cual	  me	  parece	  acerta-‐
do	  hablar	  de	  distintas	  interpretaciones	  –	  algunas	  de	  las	  cuales,	  según	  Carnap,	  no	  asignan	  al	  enunciado	  un	  con-‐
tenido	  semántico,	  sino	  que	  indican	  que	  literalmente	  es	  sin	  sentido.	  	  

Como	  punto	  terminológico	  adicional,	  probablemente	  no	  deberíamos	  decir	  tampoco	  que	  lo	  que	  se	  interpreta	  
es	  un	  enunciado,	  o	  una	  pregunta.	  Esta	  manera	  de	  hablar	  presupone	  que	  ya	  hemos	  interpretado	  sintácticamente	  
la	  cadena	  de	  huellas	  en	  el	  papel,	  o	  de	  sonidos	  oídos,	  y	  la	  hemos	  identificado	  como	  una	  ocurrencia	  de	  una	  expre-‐
sión	  compleja	  en	  un	  determinado	  idioma.	  Sin	  embargo,	  las	  reglas	  sintácticas	  de	  dos	  lenguajes	  no	  tienen	  por	  qué	  
coincidir.	  Cuando	  la	  interpretación	  es	  interna	  a	  un	  cierto	  marco	  lingüístico	  se	  lleva	  a	  cabo	  apelando	  tanto	  a	  las	  
reglas	  semántica	  como	  a	  las	  reglas	  sintácticas	  de	  ese	  lenguaje.	  Lo	  que	  interpretamos,	  estrictamente	  hablando,	  
son	  huellas	  sobre	  papel	  o	  sonidos,	  no	  enunciados	  o	  una	  preguntas.	  Sin	  embargo,	  a	  falta	  de	  un	  término	  mejor,	  y	  
por	   coherencia	   con	   la	   terminología	   que	  usa	  Carnap,	   hablaré	   aquí	   de	   interpretar	  preguntas	   y	   enunciados,	   te-‐
niendo	  en	  cuenta	  la	  presente	  advertencia.	  	  

Argumento	  a	  continuación	  que	  la	  estrategia	  de	  Carnap	  para	  generar	  sinsentidos	  no	  funciona.	  Según	  Carnap,	  
para	  obtener	  la	  interpretación	  externa	  de	  un	  enunciado	  tal	  como	  ‘Los	  números	  existen’,	  es	  esencial	  evitar	  en	  la	  
interpretación	  las	  reglas	  semántica	  y	  sintácticas	  del	  respectivo	  marco	  lingüístico,	  en	  este	  caso,	  el	  de	  las	  mate-‐
máticas.	  Aún	  suponiendo	  que,	  contrario	  a	  lo	  que	  dice	  Quine,	  sí	  podemos	  distinguir	  claramente	  los	  marcos	  lin-‐
güísticos,	  y	  suponiendo	  que	  la	  interpretación	  que	  se	  le	  da	  en	  la	  metafísica	  a	  la	  pregunta	  ‘¿Existen	  los	  números?’	  
es	   externa	  a	   las	  matemáticas,	   todavía	  no	  alcanzamos	   la	  conclusión	  esperada.	  Con	  esto	   todavía	  no	   tenemos	   la	  
conclusión	  de	  Carnap	  de	  que	  los	  enunciados	  de	  la	  metafísica	  son	  sinsentidos.	  Pues	  un	  enunciado	  no	  es	  un	  sin-‐
sentido	  por	  el	  mero	  hecho	  de	  ser	  externo	  a	  un	  marco	  lingüístico.	  Sólo	  una	  interpretación	  que	  es	  externa	  a	  todo	  
marco	  lingüístico	  es	  una	  interpretación	  que	  no	  apela	  a	  ninguna	  regla	  sintáctica	  y	  semántica.	  Y	  sólo	  entonces	  se	  
puede	  decir	   que	   es	   una	   interpretación	  que	  no	  puede	  proporcionar	   contenido	   semántico	   alguno.	   Pues	   sin	  un	  
marco	  lingüístico	  no	  hay	  interpretación	  semántica	  posible.	  El	  metafísico	  interpreta	  sus	  enunciados	  como	  exter-‐
nos	  al	  marco	  de	   las	  matemáticas,	  pero	  eso	  no	  quiere	  decir	  que	   los	   interpreta	  como	  externos	  a	  cualquier	  otro	  
marco.	  La	  interpretación	  puede	  ser	  externa	  con	  respecto	  a	  un	  marco	  lingüístico	  e	  interna	  con	  respecto	  a	  otro.	  
Este	  caso	  se	  da,	  por	  ejemplo,	  con	  una	  pregunta	  sencilla	  tal	  como	  ‘¿Cuál	  es	  la	  constitución	  interna	  de	  un	  toma-‐
te?’.	   Se	   puede	   interpretar	   esta	   pregunta	   como	   interna	   al	  marco	   lingüístico	   de	   la	   bilogía,	   pero	   también	   como	  
externa	  al	  marco	  de	  la	  biología	  e	  interna	  al	  marco	  de	  la	  química.	  En	  los	  dos	  casos	  la	  interpretación	  le	  asigna	  a	  la	  
                                                
8	  Véase	  Bird	  (1995)	  por	  un	  análisis	  de	  esta	  objeción	  de	  Quine.	  Según	  Bird	  la	  objeción	  de	  Quine	  se	  basa	  en	  una	  mala	  interpre-‐
tación	  de	  la	  distinción	  de	  Carnap.	  	  
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pregunta	  un	  contenido	  semántico.	  De	  manera	  similar,	  se	  puede	  argumentar,	  en	  defensa	  de	  la	  metafísica	  tradi-‐
cional,	  que	  la	  interpretación	  en	  este	  caso	  es	  externa	  a	  las	  matemáticas,	  pero	  no	  externa	  a	  cualquier	  marco	  lin-‐
güístico;	  al	  fin	  y	  al	  cabo,	  es	  una	  pregunta	  interna	  al	  marco…	  de	  la	  metafísica.	  	   	  

Así	  que	  algo	  más	  se	  necesita	  para	  llegar	  a	  la	  conclusión	  que	  Carnap	  desea	  defender.	  Se	  pueden	  identificar	  en	  
el	  texto	  de	  Carnap	  indicios	  de	  que	  el	  autor	  piensa	  que	  la	  opción	  de	  considerar	  que	  la	  metafísica	  tiene	  su	  propio	  
marco	  lingüístico	  no	  es	  viable.	  La	  idea	  sería	  que	  la	  metafísica	  tiene	  un	  estatus	  especial	  entre	  los	  discursos,	  en	  
cuanto	   que	   la	   interpretación	   de	   sus	   oraciones	   es	   externa	   a	   todo	  marco	   lingüístico.	  No	   hay	   tal	   cosa	   como	  un	  
marco	  lingüístico	  de	  la	  metafísica.	  La	  razón	  que	  sugiere	  Carnap	  es	  la	  siguiente:	  está	  en	  la	  naturaleza	  de	  la	  meta-‐
física	   intentar	   responder	   a	   las	  preguntas	  más	  generales	   acerca	  de	   la	  naturaleza	  de	   las	   entidades	  que	   teorías	  
científicas	  particulares	  postulan	  (los	  números	  de	  las	  matemáticas,	  las	  cuerdas	  de	  la	  teoría	  de	  cuerdas,	  las	  espe-‐
cies	  de	  la	  biología	  etc).	  La	  metafísica	  considera	  los	  conceptos	  que	  las	  teorías	  científicas	  introducen	  y	  pregunta	  si	  
hay	  algo	  en	  la	  realidad	  que	  estos	  conceptos	  nombran,	  para	  luego	  indagar	  acerca	  de	  cuál	  es	  la	  naturaleza	  de	  esas	  
entidades,	  si	  se	  trata	  de	  bloques	  fundamentales	  de	  construcción	  de	  la	  realidad	  etc.	  En	  las	  ciencias	  particulares	  
los	  conceptos	  nuevos	  se	  introducen	  mediante	  postulados	  (o	  hipótesis),	  y	  se	  mantienen	  mientras	  resultan	  útiles	  
para	  la	  investigación.	  Pero	  el	  metafísico	  quiere	  saber	  si	  los	  números,	  las	  cuerdas	  y	  las	  especies	  son	  reales	  en	  un	  
sentido	   extra-‐teórico;	   no	   si	   las	  matemáticas	   cuantifican	   sobre	   números	   y	   la	   biología	   sobre	   especies,	   sino	   si	  
realmente	   existen	   tales	   cosas.	  Al	  hacer	  esto,	   el	  metafísico	  da	  un	  paso	   fuera	  de	   cualquier	   teoría	  particular.	  Es	  
decir,	  la	  interpretación	  metafísica	  de	  la	  pregunta	  es	  externa	  a	  todos	  los	  marcos	  teóricos.	  	  

Pero	  esta	  línea	  de	  argumentación	  todavía	  no	  es	  suficiente	  para	  respaldar	  la	  conclusión	  de	  que	  no	  hay	  tal	  co-‐
sa	  como	  un	  marco	  lingüístico	  de	  la	  metafísica.	  Se	  puede	  sostener	  que	  las	  afirmaciones	  metafísicas	  son	  en	  efecto	  
externas	  a	  los	  marcos	  de	  cualquier	  teoría	  científica	  particular,	  en	  el	  sentido	  de	  que	  las	  oraciones	  metafísicas	  no	  
deben	  ser	  interpretadas	  y	  evaluadas	  por	  apelación	  al	  lenguaje	  y	  los	  métodos	  de	  evaluación	  de	  ninguna	  ciencia	  
particular.	  Pero	  esto	  no	  quiere	  decir	  que	  no	  hay	  un	  posible	  marco	  lingüístico	  en	  el	  que	  afirmaciones	  metafísicas	  
pueden	  realizarse	  e	  interpretarse	  (ni	  siquiera	  que	  no	  hay	  un	  marco	  lingüístico	  actual).	  A	  primera	  vista	  el	  dis-‐
curso	  metafísico	  es	  significativo,	  ya	  que	  parece	  que	  lo	  entendemos.	  Desde	  un	  punto	  de	  vista	  fenomenológico	  en	  
los	  debates	  metafísicos	  el	   lenguaje	  se	  emplea	  con	  significado.	  Si	  se	  trata	  meramente	  de	  una	  ilusión	  de	  pensa-‐
miento,	   se	  necesita	  un	   argumento	  para	  mostrar	  que	   eso	   es	   así,	   y	   Carnap	  nunca	   lo	  proporciona.	  Todo	   lo	  que	  
encontramos	  en	  el	  texto	  de	  Carnap	  son	  declaraciones	  como	  la	  siguiente:	  “Desafortunadamente,	  estos	  filósofos	  
no	   han	  dado	  hasta	   ahora	   una	   formulación	   de	   su	   pregunta	   en	   términos	   del	   lenguaje	   científico	   común.	   Por	   lo	  
tanto	  nuestro	  juicio	  debe	  ser	  que	  no	  han	  conseguido	  dar	  a	  la	  cuestión	  externa	  y	  a	  las	  posibles	  respuestas	  nin-‐
gún	  contenido	  cognitivo.”	  (Carnap	  1950:	  209)	  	  

La	  cuestión	  esencial	  es	  la	  cuestión	  de	  por	  qué	  los	  enunciados	  de	  la	  metafísica,	  al	  ser	  externos	  a	  las	  ciencias,	  
son	  sinsentidos.	  Y	  a	  esta	  pregunta	  Carnap	  no	  contesta.	  Si	  hay	  algo	  profundamente	  equivocado	  en	  la	  investiga-‐
ción	  que	  emprende	  el	  metafísico,	  Carnap	  no	  nos	  dice	  qué	  es.	  El	  que	  sea	  un	  discurso	  externo	  al	  de	  las	  ciencias	  no	  
es	  en	  sí	  mismo	  un	  criterio	  para	  considerar	  la	  metafísica	  un	  conjunto	  de	  enunciados	  sin	  sentido.	  En	  conclusión,	  
el	  argumento	  de	  Carnap	  no	  consigue	  mostrar	  que	  las	  afirmaciones	  de	  la	  metafísica	  no	  tienen	  sentido.	  En	  última	  
instancia,	   esto	   requeriría	  que	  demuestre	  que	  el	   lenguaje	  de	   la	  metafísica	   carece	  de	  una	  semántica	  adecuada.	  
Pero	  no	  da	  ningún	  argumento	  para	  apoyar	  esta	  afirmación.	  El	  principio	  verificacionista	  que	  Carnap	  defendió	  en	  
la	  década	  de	  1930	  estaba	  haciendo	  precisamente	  el	  trabajo	  de	  mostrar	  qué	  es	  lo	  que	  hace	  que	  el	  lenguaje	  meta-‐
físico	  carezca	  de	  sentido.	  En	  la	  década	  de	  1950	  no	  encontramos	  ningún	  criterio	  análogo	  de	  significado	  lingüísti-‐
co	  (o	  contenido	  cognitivo).	  Con	  lo	  cual	  las	  pretensiones	  de	  mostrar	  conclusiones	  devastadoras	  con	  respecto	  a	  la	  
metafísica	  se	  quedan	  sin	  el	  respaldo	  necesario.	  	  

4.	  Consideraciones	  finales:	  ¿por	  dónde	  seguir	  buscando?	  
Intentaré	  en	  esta	  ultima	  sección	  evaluar	  el	  argumento	  de	  Carnap	  desde	  una	  perspectiva	  actual,	  en	  particular	  
desde	  un	  punto	  de	  vista	  externista	  acerca	  de	   cómo	  se	  establece	  y	  mantiene	  el	   significado	   lingüístico.	  Asumo	  
aquí,	  sin	  argumento,	  que	  el	  punto	  de	  vista	  externista	  es	  correcto,	  aunque	  no	  asumiré	  una	  versión	  detallada	  del	  
externismo,	  sino	  solamente	  ciertas	  tesis	  que	  forman	  parte	  del	  núcleo	  de	  la	  teoría.	  Espero	  que	  esto	  resulte	  con	  
claridad	  a	  continuación.	  	  

El	   trasfondo	  teórico	  del	  que	  parte	  Carnap	  es	  el	  del	  verificacionismo,	  una	  teoría	  epistémica	  del	  significado,	  
según	  la	  cual	  el	  significado	  literal	  de	  un	  enunciado	  (o	  de	  una	  proferencia	  de	  un	  enunciado,	  si	  tenemos	  en	  cuenta	  
la	  dependencia	  contextual	  del	  significado	  literal)	  se	  identifica	  con	  las	  condiciones	  de	  contrastación	  empírica	  de	  
ese	  enunciado.	  Según	  el	  externismo,	  el	  significado	  literal	  no	  es	  introspectivamente	  accesible	  al	  hablante,	  con	  lo	  
cual,	  captar	  la	  proposición	  literalmente	  expresada	  no	  puede	  identificarse	  con	  la	  captación	  de	  las	  condiciones	  de	  
verificación	  del	  enunciado.	  Pues	  los	  empiristas	  lógicos,	  al	  sostener	  que	  la	  proposición	  literal	  se	  caracteriza	  co-‐
mo	  condiciones	  de	   contrastación	  empírica	  pensaban	   sin	  duda	  en	  que	  el	  hablante	  comprende	   y	  conoce	   cuales	  
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son	  estas	  condiciones9	  (aunque	  el	  requisito	  fuera	  que	  el	  enunciado	  sea	  en	  principio	  contrastable,	  y	  no	  de	  hecho	  
contrastable).	  Por	  lo	  tanto	  la	  perspectiva	  que	  encontramos	  detrás	  del	  argumento	  de	  Carnap	  no	  es	  una	  perspec-‐
tiva	  externista,	  sino	  internista.	  	  

De	  todas	  formas,	  habría	  que	  decir	  que	  el	  verificacionismo	  no	  es	  (o	  no	  parece	  serlo)	  una	  premisa	  en	  el	  argu-‐
mento	  de	  Carnap,	  y	  tampoco	  lo	  es	  el	  internismo.	  Pero	  si	  analizamos	  el	  argumento	  desde	  un	  punto	  de	  vista	  ex-‐
ternista	  es	  posible	  encontrar	  vías	  de	  desarrollo	  que	  no	  resultaban	  accesibles	  desde	  el	  internismo	  de	  Carnap.	  Sin	  
embargo,	  las	  perspectivas,	  no	  resultarán	  muy	  prometedoras.	  Argumentaré	  que	  hay	  razones	  para	  pensar	  que	  los	  
enunciados	  que	  Carnap	  trata	  como	  sinsentidos	  no	  lo	  son,	  aunque	  se	  dé	  el	  caso	  de	  que	  los	  términos	  que	  el	  meta-‐
físico	  usa	  sean	  externos	  a	  la	  metafísica.	  Pero	  antes,	  se	  imponen	  algunas	  observaciones	  acerca	  del	  externismo.	  	  

Las	   consideraciones	   externistas	   son	  meta-‐teóricas	   (o	   fundacionales,	   y	   no	   descriptivas).	   Esto	   quiere	   decir	  
que	  no	  conforman	  una	  hipótesis	  acerca	  del	  significado	  de	  ciertas	  expresiones,	  sino	  una	  hipótesis	  acerca	  de	  los	  
hechos	  en	  virtud	  de	   los	   cuales	   ciertas	   expresiones	   tienen	  el	   significado	   lingüístico	  que	   tienen.	  Por	   esa	   razón	  
estas	  consideraciones	  externistas	  son	  compatibles	  con	  varias	  teorías	  acerca	  de	  la	  semántica	  de	  las	  expresiones	  
en	  cuestión.	  	  

La	  teoría	  externista	  acerca	  de	  cómo	  se	  establece	  y	  se	  mantiene	  el	  referente	  de	  un	  nombre	  propio,	  propuesta	  
que	  se	  amplía	  al	  caso	  de	  los	  términos	  de	  género	  natural.	  Las	  consideraciones	  externistas	  imponen	  tres	  condi-‐
ciones	   para	   que	   el	   uso	   de	   un	   nombre	   propio	   tenga	   un	   referente:	   1)	   un	   bautismo	   inicial,	  mediante	   el	   cual	   el	  
nombre	  se	  introduce	  en	  el	  lenguaje;	  2)	  una	  cadena	  de	  usos	  de	  ese	  nombre,	  que	  preservan	  la	  referencia;	  3)	  fi-‐
nalmente,	  por	  parte	  del	  hablante	  que	  adquiere	   la	  practica	   lingüística	  de	  usar	  ese	  nombre	   tiene	  que	  haber	   la	  
intención	  de	  usar	   el	   nombre	  para	   referirse	   a	   lo	  que	   se	   refieren	   los	  hablantes	  de	   los	  que	   adquiere	   el	   uso	  del	  
nombre.	  Me	   centraré	   sobre	   todo	  en	  esta	  última	   condición.	  Distintos	   autores	   la	   formulan	  de	  manera	  distinta,	  
pero	  hay	  acuerdo	  con	  respecto	  a	  la	  idea	  fundamental:	  

	  
• Saul	  Kripke:	  “Cuando	  el	  nombre	  ‘pasa	  de	  eslabón	  en	  eslabón’,	  el	  receptor	  del	  nombre	  debe,	  creo,	  cuan-‐

do	   lo	  aprende	   intentar	  usarlo	  con	   la	  misma	  referencia	  que	   la	  persona	  de	   la	   cuál	   lo	  ha	  oído.”	   (Kripke	  
1980:	  96)	  

• Mark	  Sainsbury:	  “La	  decisión	  de	  un	  usuario	  nuevo	  de	  usar	  el	  nombre	  ‘en	  el	  modo	  en	  el	  que	  se	  usa’	  por	  
los	  usuarios	  existentes	  involucra	  una	  intención	  que	  puede	  expresarse	  así:	  Para	  todo	  x,	  si	   los	  usuarios	  
de	  NN	  que	  yo	  encuentro	  refieren	  a	  x,	  entonces	  usaré	  el	  nombre	  NN	  para	  referirme	  a	  x.”	  (2005:	  113)	  

• Scott	  Soames:	  “A	  fin	  de	  que	  uno	  sea	  un	  usuario	  de	  un	  nombre	  n	  de	  un	  objeto	  o,	  dos	  cosas	  se	  requieren:	  
(i)	  Uno	  debe	  haber	  adquirido	  una	   intención	   referencial	  que	  determina	  a	  o	   como	   referente	  de	  n.	  Dos	  
maneras	  en	  las	  que	  esto	  se	  puede	  lograr	  son	  escoger	  n	  de	  otros	  que	  lo	  hayan	  usado	  como	  un	  nombre	  
para	  o,	  e	  intentar	  usar	  n	  para	  referirse	  a	  lo	  mismo	  que	  ellos;	  o	  independientemente	  estar	  en	  contacto	  
con	  o	  e	  introducir	  n	  como	  un	  nombre	  de	  o.	  (ii)	  Uno	  debe	  entender	  que	  proferir	  de	  manera	  asertiva	  n	  is	  
F	  es	  decir	  del	  referente,	  o,	  de	  n	  que	  ‘es	  F’.”	  (2002:	  70)	  
	  

Estas	  condiciones	  de	  competencia	  para	  el	  uso	  de	  nombres	  propios,	  si	  se	  cumplen,	  ponen	  el	  hablante	  en	  situa-‐
ción	  de	  adquirir	  el	  nombre	  y	  añadirlo	  a	  su	  vocabulario.	  En	  los	  usos	  posteriores	  de	  este	  nombre,	  siempre	  cuando	  
el	  hablante	  tiene	  las	  intenciones	  debidas,	  lo	  usa	  de	  manera	  competente	  y	  consigue	  referirse	  al	  objeto	  nombra-‐
do.	  Autores	  como	  los	  mencionados	  más	  arriba	  rechazan	  explícitamente	  la	  postulación	  de	  condiciones	  de	  com-‐
petencia	  que	  requieran	  la	  existencia	  de	  un	  conocimiento	  descriptivo	  del	  objeto	  nombrado	  por	  parte	  del	  hablan-‐
te.	   Sainsbury,	   p.ej.,	   argumenta	   que	   cuando	   uso	   un	   nombre	   como	   ‘Peter’	   con	   las	   intenciones	   debidas	   consigo	  
referirme	  a	  lo	  que	  el	  nombre	  nombra,	  aunque	  esté	  equivocado	  acerca	  de	  la	  naturaleza	  del	  referente,	  y	  piense	  
que	  Peter	  es	  una	  persona	  cuando	  en	  realidad	  es	  un	  caballo	  de	  carreras.	  Aun	  así	  la	  referencia	  de	  ‘Peter’	  es	  Peter:	  
“Un	  signo	  de	  que	  la	  iniciación	  ocurrió,	  aunque	  hubiera	  mucho	  que	  no	  haya	  entendido	  sobre	  la	  situación,	  es	  que	  
podemos	  usar	  alegremente	  (y	  no	  solo	  mencionar)	  el	  nombre	  ‘Peter’	  en	  decir	  en	  qué	  consiste	  este	  fallo	  de	  com-‐
prensión:	  No	  he	  entendido	  que	  Peter	  era	  un	  caballo.”	  (Sainsbury	  2005:	  116)	  

Kripke	  (1980)	  y	  Putnam	  (1973)	  extienden	  esta	  concepción	  acerca	  de	  los	  hechos	  que	  fundamentan	  el	  signifi-‐
cado	  de	  los	  nombres	  propios	  a	  los	  términos	  para	  géneros	  naturales.	  De	  esta	  manera	  el	  significado	  de	  términos	  
como	  ‘agua’,	   ‘oro’,	   los	  nombres	  de	  las	  especies	  de	  la	  biología	  etc,	  tienen	  un	  significado	  en	  una	  comunidad	  lin-‐
güística	   sin	  que	   sea	  necesario	  que	   el	   hablante	   competente	   tenga	  una	  descripción	  que	   identifique	  de	  manera	  
única	   el	   referente	   del	   término.	   Sin	   embargo,	   observa	   Putnam,	   “Difícilmente	   podríamos	   usar	   palabras	   como	  
«olmo»	  o	  «aluminio»	  si	  nadie	  tuviese	  una	  manera	  de	  reconocer	  olmos	  y	  aluminio;	  pero	  no	  todo	  aquel	  para	  el	  
cual	  es	  importante	  la	  distinción	  tiene	  que	  ser	  capaz	  de	  hacerla...”	  (Putnam	  1973:	  704)	  En	  particular,	  según	  La	  
Hipótesis	  de	  la	  Universalidad	  de	  la	  División	  del	  Trabajo	  Lingüístico	  que	  propone	  Putnam,	  es	  suficiente	  que	  haya	  
ciertos	  hablantes	  dentro	  de	  la	  comunidad	  que	  tengan	  la	  capacidad	  de	  distinguir	  los	  olmos	  de	  las	  hayas,	  el	  alu-‐
                                                
9	  Por	  ejemplo,	  Moritz	  Schlick	  escribe:	   “el	   conocimiento	  de	  cómo	  una	  proposición	  se	  verifica	  no	  es	  algo	  por	  encima	  de	  su	  
comprensión	  verbal	  y	  lógica,	  sino	  que	  es	  idéntica	  con	  ella.”	  (Schlick	  1936:	  344)	  
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minio	  del	  molibdeno,	  el	  oro	  de	   la	  pirita	  del	  hierro	  etc.	  Los	  hablantes	  no	  expertos	  defieren	  a	   la	  comunidad	  de	  
expertos,	  es	  decir,	  usan	  el	  término	  con	  la	  intención	  de	  referirse	  a	  aquello	  a	  lo	  que	  se	  refieren	  los	  expertos	  cuan-‐
do	  usan	  ese	   término.	  Esta	   intención	  es	   la	  correspondiente	  para	  el	  caso	  de	   lo	   términos	  de	  género	  natural	  a	   la	  
intención	  mencionada	  en	  los	  fragmentos	  de	  Kripke,	  Sainsbury	  y	  Soames	  citados	  anteriormente	  para	  el	  caso	  de	  
los	  nombres	  propios.	  	  

La	  relevancia	  de	  este	  ultimo	  punto	  para	  el	  argumento	  de	  Carnap	  es	  la	  siguiente.	  Según	  Carnap	  el	  enunciado	  
‘Los	  números	  existen’,	   tal	  como	  lo	  considera	  el	  metafísico,	  es	  un	  sinsentido.	  Resulta	  de	   la	  discusión	  del	  argu-‐
mento	   de	   Carnap	   en	   las	   secciones	   anteriores	   que	   la	   razón	   que	   proporciona	   Carnap	   para	   considerar	   que	   un	  
enunciado	  es	  sin	  sentido	  es	  que	  es	  externo	  a	  los	  marcos	  lingüísticos	  de	  las	  teorías	  particulares	  (las	  matemáticas	  
en	  el	  caso	  de	  ‘número’,	  la	  biología	  en	  el	  caso	  de	  ‘especie’	  etc).	  Ahora	  bien,	  en	  el	  caso	  del	  enunciado	  ‘Los	  números	  
existen’,	   si	   aceptamos	  que	   el	   significado	  del	   cuantificador	   existencial	   no	   es	   cuestionable,	   y	   presuponiendo	  el	  
principio	  de	  composicionalidad,	   la	  conclusión	  a	   la	  que	  llegamos	  es	  que	  el	  uso	  del	  termino	   ‘número’	  por	  parte	  
del	  metafísico	  es	  el	  que	  no	  tiene	  significado	  lingüístico.	  Por	  lo	  tanto,	  según	  Carnap,	  el	  uso	  del	  término	  ‘número’	  
por	  parte	  del	  metafísico	  no	  tiene	  significado	  lingüístico	  precisamente	  porque	  es	  un	  término	  externo	  a	  las	  ma-‐
temáticas.	  Pero,	  tal	  como	  he	  argumentado	  en	  las	  secciones	  anteriores,	  no	  hay	  razón	  alguna	  para	  pensar	  que	  si	  
el	  uso	  de	  una	  expresión	  es	  externa	  a	  un	  marco	   lingüístico	   se	   trata	  de	  un	  uso	  que	  carece	  de	   significado.	  Esto	  
parece	  ser	  correcto	  también	  para	  el	  caso	  de	  los	  términos:	  no	  hay	  razón	  (o,	  por	  lo	  menos,	  Carnap	  no	  nos	  propor-‐
ciona	  razón	  alguna)	  para	  pensar	  que	  si	  el	  uso	  de	  un	  término	  es	  externo	  a	  un	  lenguaje,	  es	  un	  uso	  sin	  sentido.	  	  

Esta	  conclusión	  se	  ve	  ahora	  reforzada	  por	   las	  consideraciones	  externistas	   introducidas	  más	  arriba.	  El	  que	  
un	  término	  se	  use	  fuera	  del	  ámbito	  lingüístico	  de	  la	  comunidad	  de	  expertos	  no	  proporciona	  razón	  alguna	  para	  
sostener	  que	  es	  un	  uso	  sin	  sentido.	  Por	  lo	  contrario,	  si	  consideramos	  la	  hipótesis	  de	  Putnam	  acerca	  de	  la	  divi-‐
sión	  del	  trabajo	  lingüístico,	  es	  suficiente	  que	  el	  hablante	  no	  experto	  use	  el	  término	  con	  la	  intención	  debida,	  en	  
particular,	  con	  la	  intención	  de	  significar	  lo	  que	  los	  expertos	  significan	  con	  el	  término,	  para	  darle	  el	  significado	  
debido.	  En	  nuestro	  caso,	  es	  suficiente	  que	  el	  metafísico	  tenga	   la	   intención	  de	  usar	  el	   término	   ‘número’	  con	  el	  
significado	  que	  este	  tiene	  en	  las	  matemáticas	  (es	  decir,	  para	  referirse	  a	  lo	  que	  los	  matemáticos	  se	  refieren	  con	  
‘número’),	  el	  término	  ‘especie’	  con	  el	  significado	  que	  tiene	  en	  la	  biología,	  y	  así	  en	  adelante.	  Si	  esto	  ocurre,	  el	  uso	  
que	  hace	  de	   estos	   términos	   tiene	   el	   significado	  que	   estos	   tienen	   en	   las	   respectivas	   disciplinas	  mencionadas.	  
Aunque	  el	  uso	  por	  parte	  del	  metafísico	  de	  estos	   términos	   sea	  externo	  a	   las	  matemáticas,	   el	  metafísico	  no	   se	  
encuentra	  en	  imposibilidad	  de	  formar	  las	  intenciones	  debidas,	  las	  que	  la	  teoría	  meta-‐semántica	  externista	  re-‐
quiere	  que	  tenga	  para	  usar	  el	  término	  con	  sentido.	  Con	  lo	  cuál	  podemos	  concluir	  que	  el	  enunciado	  ‘Los	  núme-‐
ros	  existen’	  es	  un	  enunciado	  significativo	  incluso	  cuando	  lo	  usa	  el	  metafísico.	  

En	  la	  sección	  anterior	  he	  argumentado	  que	  Carnap	  no	  proporciona	  razón	  alguna	  para	  pensar	  que	  el	  uso	  de	  
preguntas	  tal	  como	  ‘¿Existen	  los	  números?’	  y	  de	  las	  posibles	  respuestas	  es	  carente	  de	  significado	  lingüístico.	  En	  
esta	  última	  sección	  he	  argumentado	  la	  teoría	  meta-‐semántica	  externista	  proporciona	  una	  razón	  positiva	  para	  
pensar	  que	  el	  uso	  de	  estas	  preguntas	  y	  respuestas	  en	   la	  metafísica	  no	  da	   lugar	  a	  sinsentidos.	  Por	   lo	   tanto,	   la	  
posición	  de	  Carnap	  con	  respecto	  a	  estas	  preguntas	  y	  enunciados	  es	  difícilmente	  sostenible.	  Sin	  embargo,	  que	  
creo	  que	  cabe	  la	  posibilidad	  de	  una	  vía	  de	  desarrollo	  del	  argumento	  de	  Carnap.	  Se	  trataría	  de	  una	  estrategia	  de	  
detectar	   el	   sinsentido	   inspirada	   tanto	   en	   el	   argumento	   de	   Carnap	   como	   en	   las	   consideraciones	   externistas	  
mencionadas	  más	  arriba.	  Pero	  esta	  estrategia	  no	   tendría	  efectos	  en	  cuanto	  a	   los	  enunciados	  existenciales	   tal	  
como	  ‘Existen	  números’,	  y	  las	  preguntas	  correspondientes,	  sino	  sólo	  para	  enunciados	  con	  otra	  estructura.	  Deja-‐
ré	  el	  desarrollo	  de	  este	  argumento	  para	  otra	  ocasión.	  	  
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JOSÉ	  MANUEL	  VIEJO	  GARCÍA	  (U.	  SALAMANCA)	  
SOBRE	  EL	  ALCANCE	  DEL	  AXIOMA	  DEL	  HACEDOR	  DE	  VERDAD	  

WHAT	  IS	  THE	  EXTENT	  OF	  TRUTHMAKING?	  
	  
RESUMEN:	  La	  noción	  de	  hacedor	  de	  verdad	  ha	  adquirido	  una	  relevancia	  fundamental	  en	  diferentes	  campos	  de	  la	  filoso-‐
fía	   contemporánea.	   En	   este	   trabajo	   presentaremos	   un	   principio	   asociado	   a	   esta	   noción,	   el	   así	   llamado	   “axioma	  del	  
hacedor	  de	  verdad”,	  según	  el	  cual	  toda	  verdad	  tiene	  (al	  menos)	  un	  hacedor	  de	  verdad.	  Discutiré	  algunas	  de	  las	  defen-‐
sas	  que	  se	  han	  realizado	  de	  este	  principio,	  atendiendo	  a	  los	  casos	  de	  enunciados	  negativos	  y	  enunciados	  universales.	  
En	  particular,	  se	  expondrá	  la	  respuesta	  de	  Armstrong	  al	  problema	  de	  los	  enunciados	  negativos	  y	  universales,	  presen-‐
tándola	  como	  la	  mejor	  explicación	  de	  la	  verdad	  de	  dichos	  enunciados	  relativamente	  al	  supuesto	  maximalista	  de	  que	  
toda	  verdad	  tiene	  (al	  menos)	  un	  hacedor	  de	  verdad.	  Finalmente,	  se	  intentará	  mostrar	  que	  esta	  respuesta	  es	  errónea	  y	  
que,	  puesto	  que	  es	  la	  mejor	  defensa	  del	  axioma	  del	  hacedor	  de	  verdad,	  también	  lo	  es	  dicho	  principio.	  
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1.	  Introducción	  
Pensemos	  en	  un	  enunciado	  verdadero	  como	  ‘Barack	  Obama	  es	  el	  presidente	  de	  los	  EEUU’.	  Resulta	  razona-‐
ble	  pensar	  que	  debería	  haber	  algo	  en	  el	  mundo	  que	  hiciera	  que	  esta	  verdad	  sea	  el	  caso,	  que	  sirva	  de	  fun-‐
damento	  ontológico.	  De	  acuerdo	  con	  el	  punto	  de	  vista	  estándar,	  un	  hacedor	  de	  verdad298	  es	  aquello	  en	  el	  
mundo	  que	  hace	  verdadera	  una	  verdad.	  Es	  decir,	  un	  hacedor	  de	  verdad	  e	  para	  un	  portador	  de	  verdad	  p	  es	  
algo	  en	  virtud	  de	  lo	  cual	  p	  es	  verdadero299.	  Muchos	  filósofos	  han	  visto	  a	  la	  base	  de	  esta	  definición	  el	  núcleo	  
básico	  de	  las	  concepciones	  de	  la	  verdad	  como	  correspondencia	  con	  la	  realidad:	  las	  verdades	  son	  acerca	  de	  
las	  cosas,	  están	  fundamentadas	  (grounded)	  en	  la	  realidad.	  De	  manera	  que,	  según	  muchos	  filósofos,	  el	  esta-‐
do	  de	  cosas	  consistente	  en	  este	  perro	  ladrando	  es	  lo	  que	  hace	  verdadera	  a	  la	  oración	  ‘el	  perro	  está	  ladran-‐
do’	  (y	  a	  su	  correspondiente	  contenido	  semántico).	  Precisamente,	  una	  motivación	  vital	  para	  postular	  hace-‐
dores	  de	  verdad	  es	  que	  permiten	  dar	  sentido	  al	  hecho	  de	  que	  la	  verdad	  depende	  de	  cómo	  son	  las	  cosas	  en	  
una	  realidad	  independiente,	  de	  cómo	  sea	  el	  mundo.	  

Una	  cuestión	  central	  en	  el	  debate	  contemporáneo	  sobre	  los	  hacedores	  de	  verdad	  concierne	  a	  lo	  que	  J.	  
F.	  Fox	  denomina	  “axioma	  del	  hacedor	  de	  verdad”;	  se	  trata	  de	  la	  validez	  del	  principio	  que	  afirma	  que	  toda	  
verdad	  tiene	  (al	  menos)	  un	  hacedor	  de	  verdad300.	  A	  la	  posición	  teórica	  que	  defiende	  la	  validez	  general	  de	  
este	  principio	  se	  la	  conoce	  como	  Maximalismo	  de	  Hacedores	  de	  Verdad.	  La	  versión	  del	  axioma	  del	  hacedor	  
de	  verdad	  restringida	  a	  verdades	  contingentes	  resulta	  más	  que	  razonable.	  Sin	  embargo,	  a	  poco	  que	  exa-‐

                                                
298	  La	  expresión	  ‘hacedor	  de	  verdad’	  pretende	  traducir	  la	  expresión	  inglesa	  ‘truthmaker’.	  
299	  Esta	  formulación	  es	  una	  variación	  de	  la	  que	  ofrece	  Armstrong	  (1989).	  No	  obstante,	  hay	  quienes	  consideran	  que	  la	  
noción	  de	  verdadero	  en	  virtud	  de	  es	  demasiado	  oscura	  como	  para	  ofrecer	  una	  caracterización	  adecuada	  del	  concepto	  
de	  hacedor	  de	  verdad.	  Algunos	   intentos	  de	  elucidación	  destacados	  son	   los	  de	  Fox	  (1987)	  y	  Bigelow	  (1988),	  quienes	  
acuden	  a	  nociones	  como	  las	  de	  existencia	  e	  implicación	  estricta	  para	  clarificar	  el	  concepto.	  Otros	  tratamientos	  relevan-‐
tes	  de	   la	  noción	  son	   los	  de	  Armstrong	  (2004)	  (en	  términos	  de	  necessitation),	  Smith	  (1996)	  (en	  términos	  de	  proyec-‐
ción),	  Schaffer	  (2008)	  (en	  términos	  de	  la	  noción	  de	  grounding),	  y	  Lowe	  (2009)	  (quién	  recurren	  a	  la	  noción	  de	  esencia).	  
A	  pesar	  de	  que	  hay	  todo	  un	  debate	  en	  torno	  a	  la	  definición	  adecuada	  de	  la	  noción	  de	  hacedor	  de	  verdad,	  lo	  dejaré	  de	  
lado	  en	  la	  discusión.	  
300	  Se	  habla	  aquí	  de	  al	  menos	  un	  hacedor	  de	  verdad	  y	  no	  de	  un	  hacedor	  de	  verdad	  debido	  a	  que	  los	  teóricos	  sostienen	  
generalmente	  que	  toda	  verdad	  puede	  tener	  varios	  hacedores	  de	  verdad.	  
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minemos	  la	  cuestión,	  enseguida	  salen	  al	  paso	  casos	  que	  proporcionan,	  en	  primera	  instancia,	  contraejem-‐
plos	  al	  principio.	  Las	  verdades	  acerca	  del	  pasado	  o	  el	  futuro,	  las	  verdades	  necesarias,	  las	  verdades	  contra-‐
fácticas,	  son	  sólo	  algunos	  ejemplos.	  Sin	  embargo,	  el	  problema	  más	  difícil	  para	  cualquier	  teoría	  de	  los	  hace-‐
dores	  de	  verdad	  son	  los	  casos	  de	  enunciados	  negativos	  (especialmente	  los	  enunciados	  existenciales	  nega-‐
tivos)	  y	  de	  enunciados	  universales.	  El	  problema	  del	  que	  nos	  ocuparemos	  aquí	  concierne	  al	  alcance	  y	  vali-‐
dez	  del	  así	  llamado	  axioma	  del	  hacedor	  de	  verdad	  por	  lo	  que	  a	  los	  enunciados	  negativos	  y	  generales	  res-‐
pecta.	  

Entre	  los	  diversos	  y	  variados	  filósofos	  que	  se	  han	  ocupado	  de	  esta	  compleja	  cuestión,	  Bertrand	  Russell	  
o	  David	  Armstrong	  son	  dos	  de	  los	  autores	  que	  más	  firmemente	  han	  defendido	  el	  maximalismo	  de	  hacedo-‐
res	  de	  verdad,	  es	  decir,	  el	  axioma	  del	  hacedor	  de	  verdad	  en	  su	  versión	  irrestricta.	  Sin	  embargo,	  el	  funda-‐
mento	  y	  el	  alcance	  de	  sus	  argumentos	  no	  resultan	  del	  todo	  claros	  y	  merecen	  una	  revisión	  crítica	  que	  con-‐
tribuya	  a	  su	  correcta	  evaluación.	  

Haré	  cinco	  cosas	  en	  este	   trabajo.	  Primero,	  expondré	  y	  criticaré	  algunas	  de	   las	  más	  célebres	  defensas	  
que	  se	  han	  realizado	  del	  axioma	  del	  hacedor	  de	  verdad	  (concretamente,	  examinaré	  la	  metafísica	  del	  ato-‐
mismo	  lógico	  de	  Russell,	  así	  como	  la	  propuesta	  incompatibilista	  de	  Demos	  relativa	  a	  las	  verdades	  negati-‐
vas)	   (§	  2	  y	   §	  3).	  En	   segundo	   lugar,	   expondré	   la	   teoría	  de	  Armstrong	  de	   los	  hacedores	  de	  verdad	  de	   los	  
enunciados	  negativos	  y	  de	   los	  enunciados	  universales,	  presentándola	   como	   la	  mejor	   teoría	  de	   la	   funda-‐
mentación	  ontológica	  de	  las	  verdades	  negativas	  y	  universales	  relativamente	  al	  supuesto	  de	  que	  toda	  ver-‐
dad	  tiene	  (al	  menos)	  un	  hacedor	  de	  verdad	  (§	  4).	  Tercero,	  plantearé	  algunos	  problemas	  a	  ésta	  que	  es	   la	  
mejor	  teoría,	  argumentando	  que	  dichos	  problemas	  constituyen	  sólidas	  razones	  para	  pensar	  que	  la	  teoría	  
de	  Armstrong	  de	  los	  hacedores	  de	  verdad	  de	  los	  enunciados	  negativos	  y	  universales	  es	  falsa	  (§	  5).	  De	  esta	  
manera,	  concluiré	  que	  el	  supuesto	  maximalista	  según	  el	  cual	  toda	  verdad	  tiene	  (al	  menos)	  una	  hacedor	  de	  
verdad	  es	  falso.	  El	  axioma	  del	  hacedor	  de	  verdad	  ha	  de	  ser	  restringido,	  pues	  hay	  al	  menos	  dos	  clases	  de	  
enunciados	  para	  las	  que	  no	  resulta	  válido.	  En	  cuarto	  lugar,	  apuntaré	  algunas	  razones	  generales	  dadas	  por	  
Milne	  y	  Lewis	  que	  justifican	  pensar	  que	  el	  maximalismo	  de	  hacedores	  de	  verdad	  es	  una	  teoría	  mal	  enca-‐
minada	  (§	  6).	  Finalmente,	  sostendré	  mi	  quinto	  y	  último	  punto,	  hipotético	  y	  solamente	  sugerido	  al	  final	  del	  
trabajo:	  la	  respuesta	  que	  con	  frecuencia	  se	  ofrece	  desde	  el	  Optimalismo	  de	  Hacedores	  de	  Verdad	  (la	  posi-‐
ción	  según	  la	  cual	  sólo	  algunas	  verdades	  tienen	  hacedores	  de	  verdad)	  al	  problema	  de	  los	  enunciados	  negati-‐
vos	  y	  universales	  es	  razonablemente	  sencilla	  y	  lo	  suficientemente	  explicativa	  como	  para	  ser	  considerada	  
seriamente	  (§	  7).	  

2.	  La	  ontología	  del	  atomismo	  lógico	  de	  Russell:	  hechos	  atómicos,	  negativos,	  generales	  y	  
existenciales	  
Uno	  de	   los	  principales	  precursores	  del	  maximalismo	  de	  hacedores	  de	  verdad	  es	  Bertrand	  Russell,	   como	  
testimonia	  su	  ontología,	  la	  cual	  acoge,	  además	  de	  hechos	  atómicos,	  hechos	  negativos,	  generales	  y	  existen-‐
ciales.	  Para	  comprender	  por	  qué	  esto	  es	  así,	  y	  analizar	  el	  fundamento	  y	  alcance	  de	  sus	  argumentos,	  será	  
necesario	  decir	  algo	  acerca	  de	  los	  aspectos	  ontológicos	  de	  su	  atomismo	  lógico.	  La	  principal	  tesis	  metafísica	  
del	  atomismo	  de	  Russell	  es	  que	  el	  mundo	  consiste	  en	  entidades	  independientes	  que	  exhiben	  ciertas	  cuali-‐
dades	  y	  que	  se	  encuentran	  en	  ciertas	  relaciones	  unas	  con	  otras.	  El	  mundo	  está	  compuesto	  de	  hechos,	  don-‐
de	  un	  hecho	   es	   el	   tipo	  de	   cosa	  que	  hace	  que	  una	  proposición	   sea	   verdadera	  o	   falsa;	   podemos	  decir	   sin	  
demasiadas	  reservas	  que	  los	  hechos	  así	  caracterizados	  son	  hacedores	  de	  verdad.	  

Según	  Russell,	  existen	  hechos	  atómicos,	  que	  son	   los	  que	  no	  tienen	  otros	  hechos	  como	  constituyentes.	  
Un	  hecho	  atómico	  es	  el	  tipo	  de	  hecho	  más	  simple	  y	  consiste	  en	  una	  entidad	  particular	  portando	  una	  cuali-‐
dad	  (que	  puede	  ser	  entendida	  como	  una	  relación	  monádica),	  o	  en	  un	  número	  n	  de	  individuos	  mantenien-‐
do	  una	  cierta	  relación	  n-‐ádica	  entre	  sí.	  Estos	  hechos	  harían	  verdaderos	  a	  los	  así	  llamados	  enunciados	  ató-‐
micos,	   consistentes	   en	   un	   predicado	   representando	   una	   relación	   n-‐ádica	   y	   n	   nombres	   de	   particulares.	  
Ejemplos	  de	  enunciados	  atómicos,	  con	  sus	  respectivas	  formas	  lógicas,	  serían	  

(1) Esto	  es	  rojo	  [Pa]	  
	  

(2) Esto	  está	  encima	  de	  aquello	  [Rab].	  
	  

Un	  enunciado	  atómico	  es	  verdadero	  si	  le	  corresponde	  un	  hecho	  atómico.	  
A	  partir	  de	  los	  enunciados	  atómicos,	  en	  los	  que	  se	  predica	  algo	  de	  un	  objeto,	  o	  se	  establece	  una	  relación	  

entre	  objetos,	  se	  pueden	  construir	  enunciados	  más	  complejos,	  usando	  para	  ello	  expresiones	  lógicas	  como	  
‘no’,	  ‘y’,	  ‘si	  __	  entonces	  …’,	  ‘o	  bien	  __	  o	  bien	  …’,	  etc.	  A	  estos	  enunciados	  complejos,	  que	  se	  construyen	  a	  partir	  
de	   enunciados	   atómicos	   usando	   operadores	   veritativo-‐funcionales,	   se	   les	   llama	   enunciados	  moleculares.	  
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Ejemplos	  de	  estos	  enunciados	  serían	  enunciados	  de	  las	  formas	  “Fa	  &	  Rab”	  y	  “Rab	  ∨	  Rba”.	  Según	  Russell,	  no	  
es	  necesario	  postular	  la	  existencia	  de	  “hechos	  moleculares”	  para	  dar	  cuenta	  de	  la	  verdad	  de	  los	  enuncia-‐
dos	  moleculares,	  ya	  que	  el	  valor	  de	  verdad	  de	  dichos	  enunciados	  puede	  determinarse	  a	  partir	  del	  valor	  de	  
verdad	  de	  sus	  partes	  constituyentes,	  sus	  compontes	  atómicos	  (en	  este	  sentido,	  los	  enunciados	  molecula-‐
res	  son	  funciones	  de	  verdad).	  Si	  “Fa	  &	  Rab”	  es	  verdadero,	  lo	  es	  en	  virtud	  de	  que	  sus	  partes	  constituyentes,	  
“Fa”	  y	  “Rab”,	  son	  verdaderos,	  es	  decir,	  en	  virtud	  de	  dos	  hechos	  atómicos,	  el	  hecho	  de	  que	  a	  tiene	  la	  propie-‐
dad	  F	  y	  el	  hecho	  de	  que	  a	  se	  encuentra	  en	  la	  relación	  R	  con	  b.	  Así	  pues,	  para	  dar	  cuenta	  de	  la	  verdad	  de	  los	  
enunciados	  moleculares	  nos	  bastan	  los	  hechos	  atómicos.	  

Sin	  embargo,	  Russell	  introdujo	  en	  su	  ontología	  otro	  tipo	  de	  hechos,	  los	  hechos	  negativos.	  La	  argumen-‐
tación	  que	  lleva	  a	  Russell	  a	  postular	  la	  existencia	  de	  tales	  hechos	  es	  la	  siguiente.	  Supongamos	  que	  ‘¬p’	  es	  
verdadero.	  La	  tabla	  de	  verdad	  de	  la	  negación	  no	  nos	  dice	  cómo	  la	  verdad	  de	  ‘¬p’	  está	  determinada	  por	  la	  
verdad	  de	  alguna	  otra	  fórmula	  atómica,	  digamos	  ‘q’,	  de	  la	  que	  ‘¬p’	  se	  siga.	  Por	  el	  contrario,	   ‘¬’	  es	  una	  co-‐
nectiva	  proposicional	  monádica,	  y	  se	  combina	  con	  un	  enunciado	  cualquiera	  ‘p’	  para	  formar	  un	  enunciado	  
más	  complejo	  ‘¬p’.	  Parece	  que	  su	  semántica	  podría	  recogerse	  mediante	  la	  siguiente	  regla:	  si	   ‘p’	  es	  verda-‐
dero,	  ‘¬p’	  es	  falso;	  si	  ‘p’	  es	  falso	  ‘¬p’	  es	  verdadero.	  De	  manera	  que	  la	  estrategia	  para	  evitar	  hechos	  (hacedo-‐
res	  de	  verdad)	  “hechos	  a	  la	  medida”	  para	  los	  enunciados	  moleculares	  no	  puede	  ser	  utilizada	  en	  el	  caso	  de	  
los	  enunciados	  negativos:	  no	  hay	  ningún	  enunciado	  ‘q’	  tal	  que	  proporcionando	  un	  hecho/hacedor	  de	  ver-‐
dad	  para	  él	  se	  obvie	  la	  necesidad	  de	  proporcionar	  un	  hacedor	  de	  verdad	  adicional	  para	  ‘¬p’301,	  302.	  El	  prin-‐
cipio	  que	  guía	  el	  argumento	  de	  Russell	  es	  el	  que	  asevera	  que	  “cuando	  un	  enunciado	  no	  se	  deja	  analizar	  en	  
un	  complejo	  veritativo-‐funcional	  de	  enunciados	  atómicos	  se	  debe	  reconocer	  como	  un	  hecho	  (o	  el	  reflejo	  
de	  un	  hecho)	  especial”303.	  Según	  Urmson,	  junto	  con	  el	  anterior	  principio,	  la	  razón	  por	  la	  que	  Russell	  intro-‐
dujo	  este	  tipo	  de	  hechos	  se	  debe	  a	  su	  concepción	  de	  la	  verdad	  como	  correspondencia	  con	  los	  hechos.	  Si	  el	  
enunciado	  ‘Sócrates	  está	  vivo’	  es	  falso	  es,	  según	  la	  concepción	  correspondentista	  de	  la	  verdad,	  porque	  no	  
corresponde	  con	  los	  hechos.	  Pero,	  debe	  de	  haber	  un	  hecho	  con	  el	  que	  no	  se	  corresponda:	  el	  hecho	  de	  que	  
Sócrates	  no	   está	   vivo.	   Si	   tal	   hecho	  no	   existiera,	   no	  habría	  nada	   extraño	   con	   el	   enunciado	   ‘Sócrates	   está	  
vivo’.	  

También	  distinguió	  Russell	  la	  clase	  de	  los	  hechos	  generales	  para	  dar	  cuenta	  de	  la	  verdad	  de	  enunciados	  
como	  

	  
(3) Todos	  los	  cuervos	  son	  negros	  [∀x(Px→Qx)]	  	  

	  
o	  como	  
	  

(4) Todo	  cuanto	  hay	  es	  físico	  [∀xFx].	  
	  

Podría	  pensarse	  que	  el	  generalizador	  es	  un	  conjuntor	  de	  gran	  tamaño	  (un	  macroconjuntor),	  y	  que	  re-‐
presenta	  la	  aplicación	  reiterada	  del	  conjuntor	  a	  una	  serie	  de	  elementos;	  si	  esto	  fuera	  correcto,	  las	  fórmulas	  
cuantificacionales	  serían	  objetos	  susceptibles	  de	  ser	  descompuestos	  en	  sus	  últimos	  elementos,	  que	  consis-‐
tirían,	  felizmente,	  en	  proposiciones	  atómicas.	  Sin	  embargo,	  esto	  es	  incorrecto.	  No	  hay	  tabla	  de	  verdad	  para	  
las	   verdades	  universales	  porque	  no	  hay	  un	   conjunto	  de	  proposiciones	  atómicas	   cuya	  verdad	  determine	  
que	   una	  proposición	   cuantificada	   es	   verdadera	   también.	  Pensemos	   en	   un	   enunciado	   de	   la	   forma	   “�xFx”.	  
Cualquiera	  que	  sea	  el	  conjunto	  de	  proposiciones	  atómicas	  (Fa,	  Fb…Fn)	  en	  que	  estemos	  pensando,	  no	  se	  
sigue	  de	  él	  que	  �xFx.	  Para	  extraer	  esa	  conclusión	  general	  debemos	  añadir	  como	  premisa	  que	  a,	  b…n	  son	  
todas	   las	   cosas	  que	  hay,	  que	  no	  hay	  ningún	  objeto	  más	  allá	  de	  estos.	  Pero	  esta	  premisa	  adicional	  no	  es	  
atómica,	   sino	  que	   se	   encuentra	   ella	  misma	  cuantificada	  universalmente.	  Así	  pues,	  no	   se	  puede	   sostener	  
que	  los	  hacedores	  de	  verdad	  de	  Fa,	  Fb…Fn,	  de	  forma	  conjunta,	  nos	  libren	  de	  la	  tarea	  de	  buscar	  un	  hacedor	  
de	  verdad	  adicional	  para	  �xFx	  304,305.	  No	  se	  puede	  sostener	  que	  la	  verdad	  de	  la	  proposición	  general	  “�xFx”	  
pueda	  reducirse	  simplemente	  a	  los	  hechos	  que	  hacen	  sus	  instancias	  verdaderas,	  es	  decir,	  no	  puede	  soste-‐
nerse	  que	  la	  verdad	  de	  dicha	  proposición	  pueda	  consistir	  enteramente	  en	  los	  hechos	  atómicos	  de	  que	  a	  es	  
F,	  b	  es	  F	  …	  n	  es	  F.	  Aplicando	  el	  principio	  ya	  mencionado	  de	  que	  cuando	  un	  enunciado	  no	  se	  deja	  analizar	  en	  
                                                
301	  Cfr.	  Russell,	  B.	  (1919),	  “The	  Philosophy	  of	  Logical	  Atomism”.	  The	  Monist,	  29	  (1919),	  pp.	  209-‐211.	  
302	  Cfr.	  Hochberg,	  H.	  (1969),	  “Negation	  and	  Generality”.	  Noûs,	  3	  (1969),	  pp.	  325-‐327.	  
303	  Urmson,	  J.	  O.	  (1967),	  Philosophical	  Analysis:	  Its	  Development	  Between	  the	  Two	  World	  Wars,	  Oxford:	  Oxford	  Universi-‐
ty	  Press,	  pp.	  62-‐63.	  
304	  Cfr.	  Russell,	  B.	  (1919),	  “The	  Philosophy	  of	  Logical	  Atomism”.	  The	  Monist,	  29	  (1919),	  pp.	  236-‐237.	  
305	  Cfr.	  Hochberg,	  H.	  (1969),	  “Negation	  and	  Generality”.	  Noûs,	  3,	  pp.	  335-‐337.	  
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un	  complejo	  veritativo-‐funcional	  de	  enunciados	  atómicos	  se	  debe	  reconocer	  como	  un	  hecho	  (o	  el	  reflejo	  de	  un	  
hecho)	  especial,	  Russell	  introduce	  una	  categoría	  especial	  de	  hechos	  que	  él	  llama	  hechos	  generales	  y	  que	  per-‐
mitirían	   dar	   cuenta	   adecuadamente	   de	   la	   verdad	   de	   las	   proposiciones	   cuantificadas	   universalmente.	   No	  
obstante,	  Russell	  no	  nos	  dice	  en	  qué	  puedan	  consistir	  esos	  hechos	  generales,	   limitándose	  a	  admitir	  que	  
hay	  un	  alto	  grado	  de	  incertidumbre	  con	  respecto	  a	  su	  naturaleza	  precisa306.	  

Razones	  similares	  le	  llevan	  a	  postular	  hechos	  existenciales,	  esto	  es,	  hechos	  que	  funcionen	  como	  hace-‐
dores	   de	   verdad	   para	   las	   proposiciones	   cuantificadas	   existencialmente	   (aquellas	   que	   afirman	   que	   hay	  
entidades	  que	  tienen	  tal	  o	  cual	  propiedad),	  como	  <algún	  perro	  existe>307.	  Puesto	  que	  estas	  proposiciones	  
no	  pueden	  descomponerse	  en	  funciones	  veritativas	  de	  otras	  más	  simples,	  hemos	  de	  postular	  un	  peculiar	  
tipo	  de	  hechos,	  los	  hechos	  de	  existencia,	  que	  las	  hagan	  verdaderas.	  

3.	  ¿Hechos	  negativos?	  
En	  este	  apartado	  examinaremos	  algunas	  de	  las	  objeciones	  que	  se	  han	  ofrecido	  en	  contra	  de	  la	  metafísica	  
del	   atomismo	   lógico	   de	   Russell,	   sobre	   todo	   por	   lo	   que	   concierne	   a	   la	   postulación	   de	   hechos	   negativos;	  
también	   expondremos	   y	   criticaremos	   una	   propuesta	   maximalista	   alternativa,	   desarrollada	   por	   Demos.	  
Una	   vez	   presentadas	   las	   dificultades	   de	   estas	   propuestas,	   resultará	   razonable	   pensar	   que	   la	   teoría	   de	  
Armstrong,	  que	  presentaremos	  en	  el	  siguiente	  punto,	  es	  la	  mejor	  manera	  de	  acomodar	  las	  verdades	  nega-‐
tivas	  y	  las	  generalizaciones	  universales	  al	  axioma	  del	  hacedor	  de	  verdad.	  

Como	  hemos	  visto	  en	  el	  punto	  anterior,	  Russell	  admite	  que	  en	  el	  mundo	  hay,	  además	  de	  hechos	  atómicos,	  
hechos	  negativos.	  Russell	  no	  veía	  la	  manera	  de	  evitar	  esta	  consecuencia	  y,	  ciertamente,	  no	  le	  hacía	  feliz.	  En	  
este	  sentido,	  llega	  a	  afirmar:	  

“Está	  incrustado	  en	  el	  corazón	  humano	  un	  deseo	  inextinguible	  de	  encontrar	  alguna	  manera	  de	  evitar	  admitir	  
que	  los	  hechos	  negativos	  son	  tan	  definitivos	  como	  los	  hechos	  positivos”308	  	  

Una	   primera	   objeción	   contra	   el	   atomismo	  de	  Russell	   es	   que	   la	   postulación	   de	   hechos	   negativos	   parece	  
contrariar	  nuestras	  más	  firmes	  y	  generalizadas	  intuiciones	  ontológicas.	  Pensemos	  en	  las	  proposiciones	  de	  
existencia	  negativas	  y	  en	  lo	  profundamente	  contraintuitivo	  que	  es	  afirmar	  que	  son	  verdaderas	  porque	  sus	  
hacedores	  de	  verdad	  existen.	  Como	  señala	  Lewis,	  más	  bien	  parece	  que	  son	  verdaderas	  no	  porque	  algunas	  
cosas	  existen	  sino	  porque	  algunas	  cosas	  no	  existen309.	  

Por	  desgracia	  para	  la	  propuesta	  de	  Russell,	  las	  dificultades	  no	  acaban	  aquí;	  pensemos	  en	  la	  proposición	  
5.44	  del	  Tractatus	  logico-‐philosophicus	  de	  Wittgenstein:	  

“Las	  funciones	  de	  verdad	  no	  son	  funciones	  materiales.	  

Si	  se	  puede	  generar	  una	  afirmación	  mediante	  doble	  negación,	  ¿está	  ya	  contenida	  la	  negación	  –en	  al-‐
gún	  sentido-‐	  en	  la	  afirmación?	  ¿Es	  que	  “¬	  ¬p”	  niega	  ¬p,	  o	  más	  bien	  afirma	  p?	  ¿O	  quizás	  ambas	  cosas?	  

La	  proposición	  “¬	  ¬p”	  no	  trata	  de	  la	  negación	  como	  si	  ésta	  fuera	  un	  objeto;	  más	  bien,	  la	  posibilidad	  
de	  la	  negación	  está	  ya	  prejuzgada	  en	  la	  afirmación.	  

Y	  si	  hubiera	  un	  objeto	  que	  se	  llamase	  “¬”	  entonces	  “¬	  ¬p”	  debería	  decir	  algo	  diferente	  de	  “p”.	  En	  ese	  
caso,	  una	  proposición	  trataría	  justamente	  de	  ¬	  mientras	  que	  la	  otra	  no.”310	  	  

Es	  decir,	  si	  un	  hecho	  negativo	  fuera	  un	  hecho	  que	  tiene	  un	  peculiar	  elemento	  negativo	  denotado	  por	   ‘¬’,	  
entonces	  ‘¬	  ¬p’	  y	  ‘p’	  tratarían	  sobre	  hechos	  diferentes,	  ya	  que	  uno	  contiene	  signos	  de	  negación	  y	  el	  otro	  no.	  
Puesto	  que	  este	  resultado	  es	  difícil	  de	  aceptar,	  Wittgenstein	  rechaza	  los	  hechos	  negativos.	  

No	  obstante,	  es	  justo	  señalar	  que	  este	  argumento	  sólo	  es	  efectivo	  si	  se	  conciben	  los	  hechos	  negativos	  
de	  un	  modo	  particular,	  a	  saber,	  conteniendo	  un	  constituyente	  más	  que	  un	  hecho	  positivo;	  además	  de	  un	  
individuo	  y	  una	  propiedad,	  los	  hechos	  negativos	  incluirían	  otro	  elemento,	  denotado	  por	  la	  expresión	  ‘no’.	  
Pero	  hay	  otros	  enfoques	  acerca	  de	  la	  naturaleza	  de	  los	  hechos	  negativos	  que	  serían	  inmunes	  a	  la	  anterior	  
crítica;	  uno	  de	  ellos	  sería	  el	  análisis	  según	  el	  cual	  un	  hecho	  negativo	  estaría	  constituido	  por	  un	  individuo	  y	  

                                                
306	  Cfr.	  Russell,	  B.	  (1919),	  “The	  Philosophy	  of	  Logical	  Atomism”.	  The	  Monist,	  29	  (1919),	  pp.	  236-‐237.	  
307	  De	  acuerdo	  con	  la	  literatura	  sobre	  el	  tema,	  las	  proposiciones	  serán	  representadas	  encerradas	  entre	  los	  signos	  <>,	  
de	  manera	  que	  <a	  es	  P>	  debe	  ser	  entendida	  como	  la	  proposición	  de	  que	  a	  es	  P.	  
308	  Russell,	  B.	  (1986),	  The	  Philosophy	  of	  Logical	  Atomism	  and	  Other	  Essays:	  1914-‐1919,	  London:	  George	  Allen	  &	  Unwin,	  
p.	  280.	  
309	  Lewis,	  D.	  (1999),	  Papers	  in	  Metaphysics	  and	  Epistemology.	  Cambridge:	  Cambridge	  University	  Press,	  p.	  204.	  	  
310	  Wittgenstein,	  L.	  (2008),	  Tractatus	  logico-‐philosophicus,	  L.	  M.	  Valdés	  Villanueva	  (tr.),	  Madrid:	  Tecnos,	  pp.	  203-‐204.	  
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una	  cualidad	  negativa311.	  No	  obstante,	  esta	  propuesta	  es	  sumamente	  controvertible.	  Armstrong	  cree	  que	  
no	  está	  adecuadamente	  justificada	  la	  aceptación	  de	  propiedades	  negativas,	  ya	  que	  resulta	  como	  poco	  dis-‐
cutible	  atribuirles	  eficacia	  causal,	  lo	  que	  hace	  aún	  más	  difícil	  de	  ver	  cómo	  podemos	  llegar	  a	  tener	  conoci-‐
miento	  o	   creencia	   racional	   de	   su	   existencia312.	   Otra	   alternativa	   sería	   concebir	   el	   hecho	  negativo	   consis-‐
tiendo	  en	  un	  individuo,	  una	  propiedad	  y	  una	  relación	  de	  ejemplificación	  negativa	  (la	  relación	  de	  ejemplifi-‐
cación	  sería	  denotada	  por	  la	  cópula	  ‘es’	  en	  oraciones	  del	  tipo	  “a	  es	  P”)313.	  Lo	  problemático	  de	  esta	  hipótesis	  
es	  que	  habría	  que	  postular	  que	  la	  expresión	  ‘es’	  en,	  por	  ejemplo,	  ‘esta	  rosa	  es	  roja’,	  contribuye	  a	  la	  propo-‐
sición	  una	  relación,	   lo	  que	  nos	  obligaría	  a	  ver	  más	  constituyentes	  proposicionales	  de	  lo	  que	  en	  principio	  
parece	  necesario	  y	  razonable.	  Es	  más,	  aceptar	  esta	  propuesta	  nos	  obligaría	  a	  reconocer	  que	  a	  la	  expresión	  
‘es’	  le	  corresponde	  un	  elemento	  en	  los	  hechos,	  lo	  que	  requiere	  suponer	  que	  ‘es’	  subroga	  un	  elemento	  ex-‐
tralingüístico.	  Pero	  todo	  esto	  no	  sólo	  entraña	  complicar	   la	  semántica	  y	   la	  ontología,	  sino	  que	  nos	   lleva	  a	  
resultados	  sumamente	  contraintuitivos:	  lo	  que	  en	  principio	  sería	  un	  estado	  de	  cosas	  simple	  consistente	  en	  
la	   posesión	   de	   una	   cualidad	   por	   una	   entidad	   particular,	   como	   el	   expresado	   por	   ‘esto	   es	   rojo’,	   sería	   en	  
realidad	  un	  hecho	  más	  complejo	  que	  consistiría	  en	  una	  relación	  diádica	  de	  ejemplificación	  entre	  una	  enti-‐
dad	  particular	  y	  una	  propiedad.	  Peor	  aún,	  un	  hecho	  que,	  prima	  facie,	  consistiese	  en	  una	  relación	  diádica	  
entre	  dos	  particulares,	  como	  el	  expresado	  por	  ‘Juan	  ama	  a	  María’,	  sería	  realmente	  un	  hecho	  que	  consistiría	  
en	  un	  particular	  ejemplificando	  la	  propiedad	  de	  amar	  a	  María.	  Tal	  vez	  el	  problema	  más	  grave	  de	  los	  dos	  
últimos	  análisis	  es	  que,	  si	   los	  asumimos,	  una	  verdad	  necesaria	  como	  la	  expresada	  por	   ‘no	  es	  el	  caso	  que	  
este	  lápiz	  es	  rojo	  y	  este	  lápiz	  no	  es	  rojo’	  no	  podría	  traducirse	  al	  lenguaje	  formal	  como	  una	  verdad	  lógica314.	  
Vemos	  que,	  después	  de	  todo,	  ningún	  análisis	  de	  la	  naturaleza	  de	  los	  hechos	  negativos	  parece	  correr	  mejor	  
suerte	  que	  el	  que	  es	  vulnerable	  a	  la	  crítica	  de	  Wittgenstein.	  

Una	  tercera	  objeción,	  que	  con	  frecuencia	  se	  le	  ha	  hecho	  a	  Russell,	  es	  que,	  al	  postular	  hechos	  negativos,	  
está	  violando	  uno	  de	   los	  principios	  básicos	  del	  atomismo	  lógico,	  a	  saber,	  que	  no	  hay	  conexión	  necesaria	  
entre	  diferentes	  hechos315.	  Es	  una	  consecuencia	  de	  este	  principio	  que	  ni	  de	  la	  existencia	  o	  no	  existencia	  de	  
un	  hecho	  (atómico)	  puede	  concluirse	  la	  existencia	  o	  no	  existencia	  de	  otro.	  Supongamos	  con	  Russell	  que,	  
además	  de	  hechos	  positivos	   como	  el	  hecho	  de	  que	  esta	  manzana	  es	   roja,	  hay	  hechos	  negativos	   como	  el	  
hecho	  de	  que	   esta	  manzana	  no	   es	   roja.	   Ambos	  hechos	   corresponden	   a	   una	   oración	   atómica	   y	   su	   forma	  
negativa.	  Ciertamente,	  estos	  hechos	  no	  pueden	  existir	  simultáneamente,	  y	  esto	  es	  así	  por	  una	  cuestión	  de	  
necesidad	  y	  no	  de	  mera	  contingencia.	  En	  este	  mismo	  orden	  de	  cosas,	  Lewis	  mostró	  que	  el	  maximalismo	  es	  
incompatible	  con	  el	  principio	  que,	  según	  él,	  gobierna	  nuestro	  pensamiento	  sobre	  la	  modalidad:	  el	  rechazo	  
humeano	  de	   la	  conexión	  necesaria	  entre	  existentes.	  Según	  este	  principio,	   todo	  puede	  coexistir	  con	  cual-‐
quier	  otra	  cosa	  que	  sea	  distinta.	  Pero	  parece	  evidente	  que	  el	  hecho	  negativo	  que	  haría	  verdadera	  la	  propo-‐
sición	  existencial	  negativa	  <no	  hay	  unicornios>	  no	  puede	  coexistir	  con	  ningún	  unicornio,	  a	  pesar	  de	  que	  
este	  hecho	  negativo	  es	  una	  entidad	  distinta	  de	  cualquier	  unicornio316.	  	  

Pero	   los	  obstáculos	  señalados	  no	  agotan	  el	  abanico	  de	  problemas,	  ya	  que,	  como	  señala	  Armstrong,	   la	  
postulación	  de	  hechos	  negativos	  conlleva	  graves	  complicaciones	  ontológicas,	  en	  particular,	  una	  prolifera-‐
ción	  abrumadora,	  difícilmente	  aceptable,	  de	  las	  entidades	  del	  mundo.	  Tan	  sólo	  basta	  con	  que	  pienses	  en	  la	  
diversidad	  de	  modos	  de	  ser	  que	  efectivamente	  satisfaces,	  es	  decir,	  en	   la	  cantidad	  de	  cosas	  que	  efectiva-‐
mente	  eres.	  Ahora	  proponte	  la	  tarea	  inquisitoria	  de	  pensar	  en	  todos	  aquellos	  modos	  de	  ser	  que	  no	  satisfa-‐
ces,	   es	   decir,	   en	   todo	   lo	   que	  no	   eres.	   Si	   hubiera	   hechos	  negativos	   que	   correspondieran	   a	   todas	   nuestra	  
verdades	  negativas,	  tendrían	  que	  ser	  infinitamente	  numerosos,	  sin	  límite	  en	  su	  variedad317.	  

La	  cosa	  se	  pone	  aún	  peor,	  pues	  como	  señalan	  Molnar	  y	  Dodd,	  muchos	  de	  los	  objetos,	  propiedades	  y	  re-‐
laciones	  de	  los	  que	  estarían	  constituidos	  los	  hechos	  negativos	  no	  son	  elementos	  realmente	  existentes	  del	  
mundo,	  con	  lo	  que	  o	  abrazamos	  oscuros	  compromisos	  ontológicos	  y	  creemos	  en	  lo	  no	  existente	  o	  acepta-‐
mos	  que	  los	  hechos	  negativos	  no	  son	  configuraciones	  de	  sus	  elementos	  constituyentes,	  lo	  que	  nos	  obliga-‐

                                                
311	  Cfr.	  McTaggart,	  J.	  M.	  E.	  (1921),	  The	  Nature	  of	  Existence,	  Vol.	  1.	  Cambridge:	  Cambridge	  University	  Press,	  pp.	  16-‐30.	  
312	  Crf.	  Armstrong,	  D.	  M.	  (2004),	  Truth	  and	  Truthmakers,	  Cambridge:	  Cambridge	  University	  Press,	  p.	  55.	  
313	  Cfr.	  Hochberg,	  H.	  (1969),	  “Negation	  and	  Generality”,	  Noûs,	  3	  (1969),	  pp.	  325-‐343.	  	  
314	  Oaklander,	  L.	  N.,	  Miracchi,	  S.	   (1980),	   “Russell,	  negative	   facts,	  and	  ontology”.	  Philosophy	  of	  Science,	  47	  (1980),	  pp.	  
444-‐445.	  
315	  Es	  habitual	  considerar	  el	  postulado	  de	  independencia	  como	  un	  aspecto	  central	  del	  atomismo	  lógico.	  No	  obstante,	  
aunque	   se	   encuentra	   explícitamente	   en	   el	  Tractatus	   logico-‐philosophicus	   de	  Wittgenstein,	   no	   está	   claro	  que	  Russell	  
suscribiera	  tal	  principio.	  
316	  Cfr.	  Lewis,	  D.	  (2001),	  “Truth	  Making	  and	  Difference	  Making”,	  Noûs,	  35	  (2001),	  pp.	  611-‐612.	  
317	  Crf.	  Armstrong,	  D.	  M.	  (2004),	  Truth	  and	  Truthmakers,	  Cambridge:	  Cambridge	  University	  Press,	  p.	  55.	  
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ría	  a	  aceptar	  que	  los	  hechos	  negativos	  son	  entidades	  de	  una	  naturaleza	  radicalmente	  distinta	  a	   la	  de	   los	  
hechos	  positivos,	  complicando	  de	  forma	  innecesaria	  la	  ontología318.	  

Pero,	  ¿es	  realmente	  inevitable	  postular	  la	  existencia	  de	  hechos	  negativos?	  ¿Acaso	  no	  hay	  alguna	  expli-‐
cación	  alternativa	  que	  respete	  en	  mayor	  medida	  nuestros	  juicios	  preteóricos	  e	  intuitivos	  sobre	  esta	  cues-‐
tión?	  En	  efecto,	  hay	  una	  explicación	  alternativa,	  hasta	  cierto	  punto	  más	  natural,	  desarrollada	  por	  Rafael	  
Demos	   en	  1917.	   Según	   tal	   explicación,	   si	   una	   proposición	  negativa,	   <a	   no	   es	   P>,	   es	   verdadera,	   lo	   es	   en	  
virtud	  de	  un	  hecho	  positivo	  incompatible	  con	  que	  a	  sea	  P.	  Por	  ejemplo,	  lo	  que	  hace	  verdadera	  la	  proposi-‐
ción	  de	  que	  mi	  mesa	  no	  es	  amarilla	  es	  el	  hecho	  de	  que	  mi	  mesa	  es	  marrón,	  ya	  que	  la	  propiedad	  de	  ser	  de	  
color	  amarillo	  es	  incompatible	  con	  la	  propiedad	  de	  ser	  de	  color	  marrón.	  Pero,	  y	  aquí	  surge	  el	  problema,	  la	  
proposición	  sobre	  la	  incompatibilidad	  involucra	  una	  proposición	  negativa319,	  del	  tipo	  <el	  hecho	  de	  a	  sien-‐
do	  P	  no	  es	  compatible	  con	  el	  hecho	  de	  a	  siendo	  Q	  >.	  Lo	  cual	  hace	  que	  el	  problema	  se	  plantea	  nuevamente,	  
esta	  vez	  como	  búsqueda	  de	  un	  nuevo	  hacedor	  de	  verdad	  para	  la	  proposición	  <el	  hecho	  de	  a	  siendo	  P	  es	  
incompatible	  con	  el	  hecho	  de	  a	  siendo	  Q>.	  Volviendo	  a	  nuestro	  anterior	  ejemplo,	  ¿qué	  hace	  verdadera	  la	  
proposición	  negativa	  de	  que	  el	  color	  amarillo	  y	  el	  marrón	  son	  incompatibles?	  ¿Tal	  vez	  un	  hecho	  positivo	  
que	  es	  incompatible	  con	  que	  el	  amarillo	  y	  el	  marrón	  sean	  compatibles?	  Esta	  propuesta	  parece	  condenar-‐
nos	  a	  un	  regreso	  ad	  infinitum.	  La	  única	  forma	  de	  evitar	  esta	  regresión	  infinita	  es	  postular	  algo	  así	  como	  un	  
hecho	  de	  incompatibilidad	  que	  oficiara	  como	  hacedor	  de	  verdad	  para	  las	  proposiciones	  de	  incompatibili-‐
dad.	   Russell	   rechaza	   esta	   última	   salida,	   pues	   la	   incompatibilidad,	   tomada	   como	   hecho	   fundamental,	   no	  
parece	  más	  fácil	  de	  aceptar	  que	  los	  hechos	  negativos	  y	  produce	  al	  menos	  tanto	  malestar	  metafísico	  como	  
ellos320.	  Además,	  esta	  respuesta	  nos	  obliga	  a	  tomar	  las	  proposiciones	  como	  hechos	  ya	  que,	  según	  Russell	  la	  
relación	  de	   incompatibilidad	  se	  da	  entre	  proposiciones.	  Es	   importante	  hacer	  notar	  que	   la	  propuesta	   in-‐
compatibilista	   también	   está	   sujeta	   a	   la	   objeción	   de	   Lewis	   concerniente	   a	   la	   prohibición	   humeana	   de	   la	  
conexión	  necesaria	  entre	  diferentes	  existencias.	  	  

Como	  hemos	  podido	  ver,	  es	  razonable	  pensar	  que	  la	  respuesta	  de	  Russell	  al	  problema	  de	  los	  enuncia-‐
dos	  negativos	  en	  términos	  de	  hechos	  negativos	  es	  errónea,	  ya	  que	  está	  sujeta	  a	  diversas	  y	  variadas	  obje-‐
ciones	  que	  entrañan	  dificultades	  importantes	  que,	  en	  primera	  instancia,	  no	  parecen	  tener	  fácil	  solución.	  A	  
esto	  hemos	  de	  sumar	  que	  Russell	  no	  proporcionó	  ningún	  análisis	  concerniente	  a	  la	  estructura	  y	  naturaleza	  
de	  los	  hechos	  generales.	  No	  obstante,	  si	  Russell	  pretende	  hacer	  de	  su	  propuesta	  una	  debidamente	  justifi-‐
cada,	  y	  no	  sólo	  plantear	  una	  posibilidad	  teórica,	  debería	  haber	  empezado	  por	  ofrecer	  una	  respuesta	  satis-‐
factoria	   a	   esta	   cuestión.	   Por	   todo	   ello,	   no	   parece	   que	   la	   explicación	   propuesta	   por	  Russell	   sea	   la	  mejor	  
explicación	  de	  la	  verdad	  de	  los	  enunciados	  negativos	  y	  universales.	  La	  explicación	  alternativa,	  la	  hipótesis	  
incompatibilista,	  no	  parece	  preferible	  a	  la	  de	  Russell,	  ya	  que	  no	  es	  razonablemente	  sencilla	  ni	  tampoco	  es	  
razonablemente	  explicativa.	  Prueba	  de	  ello	  es	  que	  nos	  conduce	  a	  una	  regresión	  infinita	  o	  a	  la	  postulación	  
de	  hechos	  de	  incompatibilidad,	  que	  son	  tan	  sospechosos	  o	  más	  que	  los	  hechos	  negativos,	  siendo	  vulnera-‐
bles	  a	  la	  mayoría	  de	  las	  objeciones	  que	  pueden	  presentarse	  contra	  los	  últimos.	  

Visto	  que	  ninguna	  de	   las	  dos	  propuestas	  parece	  estar	  razonablemente	   justificada,	  ¿hemos	  de	  aceptar	  
que	  las	  verdades	  negativas	  son	  verdades	  que	  carecen	  de	  hacedores	  de	  verdad?	  No	  necesariamente.	  Vere-‐
mos	  en	  el	  siguiente	  punto	  cómo	  Armstrong	  trata	  de	  desactivar	  las	  dificultades	  de	  admitir	  hechos	  negati-‐
vos	  postulando	  un	  tipo	  especial	  de	  hecho	  general,	  los	  estados	  de	  cosas	  de	  totalidad,	  que	  funcionaría	  a	  su	  
vez	   como	   hacedor	   de	   verdad	   para	   las	   generalizaciones	   universales.	   De	   esta	  manera,	   y	   provisto	   con	   los	  
estados	  de	  cosas	  de	  totalidad,	  Armstrong	  descartará	  la	  necesidad	  de	  postular	  hechos	  negativos	  o	  hechos	  
existenciales,	  evitando	  con	  ello	  todas	  las	  dificultades	  que	  entrañaba	  introducir	  en	  la	  ontología	  tales	  cate-‐
gorías.	  Como	  veremos,	   la	  propuesta	  de	  Armstrong	  es	  preferible	  a	  las	  posiciones	  alternativas	  y	  supone	  la	  
mejor	  explicación	  disponible	  de	  la	  verdad	  de	  las	  proposiciones	  negativas	  y	  de	  las	  proposiciones	  generales,	  
bajo	  el	  supuesto	  de	  que	  tales	  proposiciones	  tienen	  hacedores	  de	  verdad.	  

                                                
318	   Cfr.	   Molnar,	   G.,	   2000,	   “Truth-‐makers	   for	   Negative	   Truths,”	  Australasian	   Journal	   of	   Philosophy,	   78	   (2001),	   p.	   77;	  
Dodd,	  J.	  (2007)“Negative	  Truths	  and	  Truth-‐maker	  Principles,”	  Synthese,	  156	  (2007),	  p.	  388.	  
319	  La	  misma	  noción	  de	  incompatibilidad	  presupone	  la	  de	  la	  negación.	  Ciertamente,	  la	  relación	  de	  incompatibilidad	  es	  la	  
relación	  que	  se	  da	  entre	  dos	  estados	  cuando	  no	  es	  posible	  que	  tengan	  lugar	  simultáneamente.	  
	  
320	  Es	  útil	  hacer	  notar	  que	  postular	  un	  hecho	  de	  incompatibilidad	  para	  cada	  verdad	  negativa	  supondría	  un	  incremento	  
ontológico	  tan	  abrumador	  como	  el	  que	  se	  derivaba	  de	  postular	  un	  hecho	  negativo	  para	  cada	  verdad	  negativa.	  
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4.	  El	  maximalismo	  de	  hacedores	  de	  verdad	  de	  Armstrong	  
El	  propósito	  de	  Armstrong	  es,	  en	  muchos	  sentidos,	  semejante	  del	  de	  Russell,	  y	  análoga	  la	  justificación	  de	  
su	  interés	  por	  las	  condiciones	  que	  ha	  de	  cumplir	  el	  mundo	  para	  dar	  cuenta	  de	  la	  verdad	  de	  ciertas	  propo-‐
siciones,	   como	   las	   proposiciones	   cuantificadas	   universalmente	   o	   las	   proposiciones	   negativas.	   Pero	   en	  
Armstrong,	  la	  reflexión	  se	  da	  en	  un	  contexto	  filosófico	  más	  rico	  y	  logra	  un	  alto	  grado	  de	  elaboración.	  En	  la	  
propuesta	  de	  Armstrong,	  los	  resultados	  ontológicos	  de	  su	  investigación	  poseen	  una	  riqueza	  y	  una	  explici-‐
tación	  ausentes	  en	  Russell.	  Prueba	  de	  ello	  es	  que	  Armstrong,	  al	  contrario	  que	  Russell,	  sí	  proporciona	  un	  
análisis	  adecuado	  de	  la	  estructura	  y	  naturaleza	  de	  los	  hechos	  generales.	  

En	  su	  libro	  Truth	  and	  Truthmakers,	  Armstrong	  se	  propone	  el	  objetivo	  de	  elucidar,	  para	  un	  amplio	  aba-‐
nico	  de	  las	  proposiciones	  expresables	  en	  el	  lenguaje,	  cuáles	  son	  los	  hechos	  o	  entidades	  que	  las	  hacen	  ver-‐
daderas,	  esto	  es,	  sus	  hacedores	  de	  verdad,	  prestando	  especial	  atención	  a	  las	  problemáticas	  proposiciones	  
generales	  y	  negativas.	  Antes	  de	  entrar	  al	   análisis	  de	   los	  hacedores	  de	  verdad	  de	   tales	  proposiciones,	   es	  
conveniente	   clarificar	   el	  modo	   en	   que	   Armstrong	   entiende	   la	   relación	   de	   hacer-‐verdadero321	   (truthma-‐
king),	  así	  como	  su	  enfoque	  respecto	  a	  la	  naturaleza	  de	  los	  hacedores	  y	  portadores	  de	  verdad.	  

La	  relación	  de	  hacer-‐verdadero	  se	  establece	  entre	  una	  porción	  de	  realidad,	  por	  un	  lado,	  y	  una	  verdad,	  
por	  otro,	  donde	  aquello	  que	  es	  verdad	  consistiría	  en	  una	  proposición.	  De	  manera	  que	  un	  hacedor	  de	  ver-‐
dad	  es	  algo	  existente,	  una	  porción	  de	  realidad,	  en	  virtud	  de	   la	  cual	  algo	  es	  verdadero.	  Los	  hacedores	  de	  
verdad	  proporcionan	  el	  punto	  de	  contacto	  semántico	  de	  las	  representaciones	  verdaderas	  con	  una	  realidad	  
independiente	  de	  la	  mente,	  una	  realidad	  no	  representacional.	  A	  pesar	  de	  que	  Armstrong	  es	  un	  factualista	  
(es	  decir,	  alguien	  que	  cree	  que	  el	  mundo	  es	  la	  totalidad	  de	  los	  hechos,	  y	  no	  de	  las	  cosas),	  no	  todos	  los	  ha-‐
cedores	  de	  verdad	  deben	  ser,	  necesariamente,	  estados	  de	  cosas;	  el	  papel	  de	  hacedor	  de	  verdad	  también	  lo	  
pueden	   jugar	   particulares,	   propiedades,	   agregados	  mereológicos	   de	   particulares,	   etc.	   Por	   otro	   lado,	   los	  
portadores	  de	  verdad	  (aquellas	  entidades	  de	   las	  que	  se	  predica	  verdad	  o	   falsedad),	  más	  concretamente,	  
las	  verdades,	   son	  proposiciones.	  No	  obstante,	  dado	  que	  Armstrong	  suscribe	  una	  postura	  naturalista,	   re-‐
chaza	   la	   idea	   de	   un	   reino	   de	   entidades	   abstractas,	   carentes	   de	   ubicación	   espacio-‐temporal,	   así	   como	   la	  
idea	  de	  identificar	  las	  proposiciones	  con	  clases	  de	  equivalencia	  de	  oraciones	  sinónimas.	  Él	  prefiere	  hablar	  
de	   las	   proposiciones	   como	   los	   posibles	   objetos	   intencionales	   de	   nuestros	   pensamientos	   y	   proferencias	  
lingüísticas.	  Por	  último,	  hemos	  de	  decir	  algo	  acerca	  de	   la	  relación	  de	  truthmaking.	  La	  tesis	  que	  defiende	  
Armstrong	  al	  respecto	  es	  el	  llamado	  Necesitarismo	  de	  Hacedores	  de	  Verdad,	  según	  el	  cual	  un	  hacedor	  de	  
verdad	  es	  un	  necesitador	  de	  la	  proposición	  que	  hace	  verdadera.	  Es	  decir,	  no	  es	  posible	  que	  el	  hacedor	  de	  
verdad	  exista	  pero	   la	  proposición	  no	  sea	  verdadera.	   (Precisamente	  porque	  defiende	  el	  necesitarismo	  de	  
hacedores	   de	   verdad,	   Armstrong	   prefiere	   hablar	   de	   las	   proposiciones	   en	   términos	   de	   posibles	   objetos	  
intencionales;	  si	  concibiese	  las	  proposiciones	  como	  objetos	  intencionales	  actuales,	  debería	  decir	  algo	  ab-‐
surdo:	  que	   los	  hacedores	  de	  verdad	  necesitan	  pensamientos	   efectivos	   y	  proferencias	   lingüísticas	   efecti-‐
vas).	  Una	  vez	  hechas	  estas	  aclaraciones,	  podemos	  pasar	  a	  analizar	  el	  modo	  en	  que	  enfrenta	  Armstrong	  el	  
problema	  de	  la	  verdad	  de	  las	  proposiciones	  negativas	  y	  las	  generalizaciones	  universales.	  

Como	  vimos,	   tanto	   la	  postulación	  de	  hechos	  negativos	  como	   la	  propuesta	   incompatibilista	  enfrentan	  
serias	  dificultades	  que	  ponen	  en	  entredicho	  su	  viabilidad	  como	  respuestas	  adecuadas	  al	  problema	  de	  las	  
verdades	  negativas.	  ¿Qué	  es	  entonces	   lo	  que	  hace	  verdadera	  a	  una	  proposición	  como	  <María	  no	  está	  en	  
Madrid>?	  Según	  Armstrong,	  su	  hacedor	  de	  verdad	  consistiría	  en	  un	  hecho	  general	  o,	  en	  su	  propia	  termino-‐
logía,	  un	  hecho	  de	  totalidad.	  Al	  contrario	  que	  Russell,	  Armstrong	  sí	  proporciona	  una	  caracterización	  de	  la	  
estructura	  de	   los	  hechos	  generales:	  un	  hecho	  general	  consiste	  en	  un	  relación	  diádica	  entre	  un	  agregado	  
mereológico,	  por	  un	   lado,	  y	  una	  propiedad	  por	  otro,	  donde	   la	  relación	  en	  cuestión	  sería	  una	  relación	  de	  
totalización.	  Pero,	  ¿cuándo	  nos	  encontramos	  ante	  una	  relación	  de	  totalización?	  ¿cuándo	  un	  agregado	  tota-‐
liza	  (totals)	  una	  propiedad?	  La	  respuesta	  es:	  cuando	  el	  agregado	  en	  cuestión	  comprende	  todos	  los	  ítems	  
que	  instancian	  la	  propiedad	  correspondiente.	  	  Así	  pues,	  el	  hacedor	  de	  verdad	  que	  hace	  verdadera	  la	  pro-‐
posición	  <María	   no	   está	   en	  Madrid>	   es,	   en	   la	   terminología	   de	  Armstrong,	   un	   estado	  de	   cosas	   de	   orden	  
superior	  que	  consistiría	  en	  una	  relación	  diádica	  de	  totalización	  entre	  un	  agregado	  de	  propiedades	  (con-‐
cretamente,	  el	  agregado	  de	  todas	  las	  propiedades	  que	  efectivamente	  posee	  María)	  y	   la	  propiedad	  de	  ser	  
una	  propiedad	  de	  María.	  Se	  sigue	  de	  este	  hecho	  que	  María	  no	  satisface	  más	  propiedades	  que	  las	  incluidas	  
en	  el	  agregado	  de	  propiedades	  que	  se	  encuentra	  en	  relación	  de	  totalización	  con	  la	  propiedad	  de	  ser	  una	  

                                                
321	  La	  frase	  ‘hacer	  verdadero’	  pretende	  ser	  una	  traducción	  del	  término	  inglés	  ‘truthmaking’.	  
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propiedad	  de	  María;	  puesto	  que	  estar	  en	  Madrid	  no	  es	  una	  propiedad	  que	  forme	  parte	  de	  dicho	  agregado,	  
la	  proposición	  <María	  no	  está	  en	  Madrid>	  ha	  de	  ser	  verdadera.322	  	  

¿Y	  qué	  ocurre	  con	  las	  verdades	  generales?	  Pensemos	  en	  la	  proposición	  verdadera	  <todos	  los	  cuervos	  
son	  negros>.	  Su	  hacedor	  de	  verdad	  sería	  también	  un	  hecho	  general;	  concretamente,	  esta	  proposición	  ge-‐
neral	  sería	  verdadera	  en	  virtud	  de	  un	  hecho	  consistente	  en	  una	  relación	  de	  totalización	  entre	  el	  agregado	  
mereológico	  de	   los	   cuervos	   (esto	   es,	   el	   conjunto	  de	   todos	   los	   cuervos	   existentes)	   y	   la	  propiedad	  de	   ser	  
cuervo.	  De	  hecho,	  este	  estado	  de	  cosas	  de	  orden	  superior	  sería	  el	  hacedor	  de	  verdad	  de	  todas	  las	  proposi-‐
ciones	  universalmente	  cuantificadas	  que	  traten	  sobre	  los	  cuervos.	  Es	  más,	  este	  hecho	  general	  también	  es	  
suficiente	  para	  dar	  cuenta	  de	  la	  verdad	  de	  proposiciones	  existenciales	  negativas,	  como	  <no	  existen	  cuer-‐
vos	  blancos>.	  

Pero,	   ¿no	  valdría	   simplemente	  con	  el	   agregado	  o	   suma	  mereológica	  de	   todos	   los	   cuervos	  para	  hacer	  
verdadera	  la	  proposición	  <todos	  los	  cuervos	  son	  negros>?	  ¿Por	  qué	  postular	  hechos	  universales	  o	  de	  tota-‐
lidad?	  La	  razón	  tiene	  que	  ver	  con	  el	  necesitarismo	  de	  hacedores	  de	  verdad.	  Sostener	  que	  el	  agregado	  me-‐
reológico	  de	  todos	  los	  cuervos	  es	  el	  hacedor	  de	  verdad	  de	  la	  proposición	  <todos	  los	  cuervos	  son	  negros>	  
viola	   el	   necesitarismo	  de	   hacedores	   de	   verdad,	   ya	   que	   ese	   agregado	   podría	   existir	   y	   la	   proposición	   ser	  
falsa;	  por	  ejemplo,	  es	  posible	  un	  mundo	  en	  el	  que,	  además	  de	  los	  cuervos	  que	  existen	  en	  el	  mundo	  actual,	  
haya	  algún	  otro	  cuervo	  que	  es	  pardo.	  Por	  esta	  misma	  razón,	   tampoco	  valdría	   simplemente	  con	   la	   suma	  
mereológica	  de	  todas	  las	  propiedades	  de	  María	  para	  dar	  cuenta	  de	  la	  verdad	  de	  la	  proposición	  <María	  no	  
está	  en	  Madrid>.	  El	  simple	  agregado	  mereológico	  no	  puede	  ser,	  por	  sí	  solo,	  el	  hacedor	  de	  verdad	  de	  esta	  
proposición323.	  

Armstrong	  llega	  a	  afirmar	  la	  existencia	  del	  “más	  grande	  estado	  de	  totalidad	  de	  todos”,	  aquél	  que	  con-‐
siste	  en	  la	  relación	  de	  totalización	  mantenida	  entre	  el	  agregado	  de	  todos	  los	  estados	  de	  cosas	  y	  la	  propie-‐
dad	  de	  ser	  un	  estado	  de	  cosas.	  Se	  sigue	  de	  este	  hecho	  de	  totalidad	  que	  no	  hay	  más	  estados	  de	  cosas	  que	  los	  
incluidos	  en	  el	  agregado	  de	  estados	  que	  se	  relaciona,	  mediante	  una	  relación	  de	  totalización,	  con	  la	  propie-‐
dad	  de	  ser	  un	  estado	  de	  cosas.	  Es	  importante	  hacer	  ver	  que	  este	  hecho	  de	  totalidad	  permitiría	  dar	  cuenta	  
de	  la	  verdad	  de	  todas	  las	  verdades	  negativas.	  Ciertamente,	  puesto	  que	  el	  estado	  de	  cosas	  que	  consiste	  en	  
Javier	  vistiendo	  mallas	  y	  volando	  no	  forma	  parte	  del	  agregado	  de	  estados	  que	  se	  encuentra	  en	  relación	  de	  
totalización	  con	  la	  propiedad	  de	  ser	  un	  estado	  de	  cosas,	  la	  proposición	  <Javier	  no	  vuela>	  es	  verdadera.	  

Visto	  que	  los	  estados	  de	  totalidad	  permiten	  dar	  cuenta	  de	   la	  verdad	  de	  ciertas	  proposiciones	  proble-‐
máticas,	  cabe	  preguntarse	  “¿cuál	  es	  el	  razonamiento	  de	  Armstrong	  para	  postular	  estados	  de	  totalidad	  del	  
último	   tipo?”.	  Consideremos	   la	   totalidad	  de	  estados	  de	  cosas	  del	  mundo	  (A).	  Resulta	  que	   los	  estados	  de	  
cosas	  incluidos	  en	  (A)	  son	  los	  únicos	  estados	  de	  cosas	  del	  mundo;	  o,	  dicho	  de	  otro	  modo,	  resulta	  verdade-‐
ro	  que	  no	  existe	  ningún	  estado	  de	  cosas	  distinto	  de	  los	  que	  constituyen	  la	  totalidad	  (A).	  La	  postulación	  de	  
estados	  de	   cosas	  de	   totalidad	   se	   justifica,	   principalmente,	   por	   la	  necesidad	  de	   encontrar	  un	  hacedor	  de	  
verdad	  para	  esta	  verdad.	  En	  términos	  de	  Armstrong:	  

“Si	  es	  verdad	  que	  cierta	  conjunción	  de	  estados	  de	  cosas	  es	  la	  totalidad	  de	  los	  estados	  de	  cosas,	  entonces	  esto	  es	  
verdad	  sólo	  porque	  no	  hay	  más	  estados	  de	  cosas.	  Si	  hay	  más,	  entonces	  la	  proposición	  no	  es	  verdadera.	  Que	  no	  
hay	  más	  debe	  ser	  incorporado	  de	  algún	  modo	  en	  el	  hacedor	  de	  verdad.	  Pero	  afirmar	  que	  no	  hay	  más	  estados	  
de	  cosas	  es	  decir	  que	  aquéllos	  son	  todos	  los	  estados	  de	  cosas.	  Esto,	  por	  tanto,	  debe	  ser	  incorporado	  en	  el	  hace-‐
dor	  de	  verdad.	  El	  hacedor	  de	  verdad	  debe	  ser	  el	  hecho	  o	  estado	  de	  cosas	  consistente	  en	  que	  la	  gran	  conjunción	  
es	  todos	  los	  estados	  de	  cosas.”324	  	  

Las	  ventajas	  teóricas	  del	  maximalismo	  de	  Armstrong	  sobre	  el	  de	  Russell	  son	  innegables:	  mientras	  Russell,	  
para	  dar	  cuenta	  de	  la	  verdad	  de	  las	  diferentes	  clases	  de	  proposiciones,	  complica	  la	  ontología	  postulando	  4	  
categorías	  de	  hechos	  (hechos	  atómicos,	  hechos	  generales,	  hechos	  negativos	  y	  hechos	  existenciales),	  Arms-‐
trong	  sólo	  necesita	  postular	  un	  nuevo	  tipo	  de	  hechos	  (además	  de	  los	  estados	  de	  cosas	  de	  primer	  orden)	  ,	  a	  
saber,	  los	  hechos	  de	  totalidad.	  	  

No	  obstante,	  lo	  importante	  es	  que	  la	  teoría	  de	  Armstrong	  es	  superior	  a	  los	  tipos	  de	  respuesta	  maxima-‐
lista	  que	  se	  han	  ofrecido	  hasta	  ahora	  al	  problema	  de	  los	  enunciados	  negativos	  y	  generales,	  y	  no	  tanto	  que	  

                                                
322	  Es	   importante	   subrayar	   que	   la	  mera	   enumeración	   de	   las	   propiedades	   que	   ejemplifica	  María,	   el	  mero	   agregado	  
mereológico	  de	  sus	  propiedades,	  no	  basta	  para	  dar	  cuenta	  de	   la	  proposición	  verdadera	  <María	  no	  está	  en	  Madrid>.	  
Necesitamos	  algo	  más:	  algo	  que	  dé	  cuenta	  de	   la	  verdad	  de	  que	  esas	  propiedades	  son	  todas	   las	  propiedades	  de	  María.	  
Esto	  es	  lo	  que	  lleva	  a	  Armstrong	  a	  postular	  los	  estados	  de	  cosas	  de	  totalidad,	  es	  decir,	  estados	  de	  cosas	  consistente	  en	  
que	  tales	  y	  cuales	  cosas	  son	  todas	  las	  cosas	  de	  tal	  tipo.	  
323	  Véase	  la	  nota	  25.	  
324	  Armstrong,	  D.	  M.	  (1997),	  A	  World	  of	  States	  of	  Affairs,	  Cambridge:	  Cambridge	  University	  Press,	  p.	  198.	  



CONCEPCIONES	  DE	  LO	  REAL	  Y	  ESTILOS	  DE	  VIDA	  
III	  SIMPOSIO	  INTERNACIONAL	  DEL	  GRUPO	  DE	  INVESTIGACIÓN	  FILOSÓFICA	  USB-‐USAL	  
SALAMANCA,	  7-‐10	  DE	  ABRIL	  DE	  2014	  

 

 
 
©	  de	  los	  autores.	  No	  citar	  sin	  autorización	  del	  autor	  

109 
 

sea	  superior	  a	  la	  propuesta	  específica	  de	  un	  autor	  u	  otro.	  Y	  es	  que	  la	  teoría	  de	  Armstrong	  genera	  conse-‐
cuencias	  deseables	  para	  el	  maximalista,	  que	  la	  hacen	  preferible	  a	  las	  salidas	  incompatibilistas	  o	  a	  las	  sali-‐
das	  que	  postulan	  hechos	  negativos	  (ya	  estemos	  pensando	  en	  la	  propuesta	  específica	  de	  Russell,	  o	  en	  cual-‐
quier	  otra),	  pues	  permite	  evitar	  muchos	  de	  los	  problemas	  que	  el	  maximalismo	  de	  hacedores	  de	  verdad	  ha	  
de	  enfrentar	  y	  parece	  encarnar	  virtudes	  de	  todo	  punto	  deseables	  para	  cualquier	  teoría	  que	  busque	  eluci-‐
dar	  qué	  hechos	  o	  entidades	  hacen	  verdaderas	  ciertas	  proposiciones:	  	  

(i)	  evita	  todas	  las	  dificultades	  derivadas	  de	  postular	  hechos	  negativos;	  el	  siguiente	  ejemplo	  resulta	  bas-‐
tante	  representativo	  de	   lo	  que	  sugiero:	  mientras	  el	  partidario	  de	   los	  hechos	  negativos	  ha	  de	  postular	   la	  
existencia	  de	  muchos	  hechos	  negativos	  para	  dar	  cuenta	  de	  nuestras	  muchas	  verdades	  negativas	  (lo	  cual	  
entraña	  un	  incremento	  ontológico	  difícilmente	  asumible),	  Armstrong	  sólo	  necesita	  postular	   la	  existencia	  
de	  un	  único	  hecho,	  un	  hecho	  de	  totalidad,	  que	  también	  serviría	  como	  hacedor	  de	  verdad	  para	  las	  cuantifi-‐
caciones	  universales.	  Es	  decir,	  en	  lugar	  de	  una	  infinidad	  de	  hechos	  negativos,	  un	  solo	  hecho	  de	  totalidad.	  

(ii)	  evita	  las	  dificultades	  derivadas	  de	  las	  propuestas	  incompatibilistas,	  como	  sus	  características	  regre-‐
siones	  infinitas	  o	  la	  postulación	  de	  un	  tipo	  de	  hechos	  particularmente	  sospechosos,	  los	  hechos	  de	  incom-‐
patibilidad,	  que	  acarrean	  problemas	  similares	  a	  los	  derivados	  de	  la	  postulación	  de	  hechos	  negativos.	  

(iii)	  las	  implicaciones	  ónticas	  de	  la	  teoría	  de	  Armstrong	  son	  mucho	  más	  parsiomoniosas	  que	  las	  impli-‐
caciones	  ónticas	  de	  las	  propuestas	  incompatibilistas	  o	  de	  las	  que	  postulan	  hechos	  negativos;	  no	  en	  vano,	  
Armstrong	  consigue	  explicar	  los	  casos	  de	  verdades	  universales	  y	  los	  de	  verdades	  negativas	  con	  un	  único	  
hecho,	  el	  hecho	  de	  totalidad,	  sin	  necesidad	  de	  buscar	  un	  tipo	  específico	  de	  hechos	  para	  las	  verdades	  nega-‐
tivas	  y	  otro	  para	  las	  verdades	  universales.	  Es	  decir,	  en	  lugar	  de	  diferentes	  tipos	  de	  hechos	  para	  dar	  cuenta	  
de	  las	  verdades	  negativas	  y	  universales,	  un	  solo	  tipo	  de	  hechos:	  el	  hecho	  de	  totalidad.	  

Sin	  duda,	  la	  de	  Armstrong	  es	  la	  mejor	  y	  más	  sólida	  defensa	  del	  axioma	  del	  hacedor	  de	  verdad	  (esto	  es,	  
del	  maximalismo	  de	  hacedores	  de	  verdad)	  hasta	  la	  fecha.	  No	  obstante,	  como	  veremos	  en	  el	  siguiente	  pun-‐
to,	  la	  propuesta	  de	  Armstrong	  ha	  de	  enfrentar	  sus	  propios	  problemas.	  

5.	  Dificultades	  de	  la	  propuesta	  de	  Armstrong	  
De	  todas	  las	  teorías	  (maximalistas)	  de	  los	  hacedores	  de	  verdad	  examinadas,	  	  la	  que	  mejor	  da	  cuenta	  de	  la	  
verdad	  de	  las	  proposiciones	  negativas	  y	  de	  las	  generalizaciones	  universales	  es	  la	  teoría	  de	  Armstrong.	  Es	  
por	  ello	  que	  resulta	  razonable	  considerar	  que	  constituye	  la	  explicación	  correcta	  de	  qué	  tipo	  de	  entidades	  
del	  mundo	  determinan	  la	  verdad	  de	  tales	  proposiciones	  relativamente	  al	  supuesto	  de	  que	  para	  toda	  ver-‐
dad	  hay	  alguna	  entidad	  del	  mundo	  que	  la	  hace	  verdadera.	  No	  obstante,	  la	  propuesta	  de	  Armstrong	  ha	  de	  
enfrentar	  serias	  dificultades	  que	  constituyen	  sólidas	  razones	  para	  pensar	  que	  su	  teoría	  es	  incorrecta.	  De	  
ser	   falsa,	  entonces	  se	  sigue	  que	  el	  maximalismo,	   la	   tesis	  de	  para	   toda	  verdad	  hay	  alguna	  entidad	  que	   la	  
hace	   verdadera,	   también	   lo	   es.	   Es	   una	   consecuencia	   de	   esta	   conclusión	   que	   la	   validez	   y/o	   alcance	   del	  
axioma	  del	  hacedor	  de	  verdad	  han	  de	  ser,	  cuando	  menos,	  restringidos.	  A	  continuación	  expondremos	   las	  
dificultades	  anunciadas.	  

Con	  frecuencia	  se	  ha	  argüido	  que	  la	  relación	  de	  totalización	  de	  los	  hechos	  generales	  de	  Armstrong	  in-‐
volucra	  negación,	  de	  manera	  que,	  después	  de	  todo,	  los	  hechos	  de	  totalidad	  serían	  hechos	  negativos	  encu-‐
biertos.	  Ciertamente,	  las	  proposiciones	  de	  totalidad,	  es	  decir,	  proposiciones	  de	  la	  forma	  “las	  entidades	  del	  
agregado	  (A)	  comprenden	  todas	  las	  entidades	  que	  caen	  bajo	  la	  propiedad	  (P)”,	  aseveran	  la	  no	  existencia	  
de	  ciertas	  entidades,	  a	  saber,	  la	  no	  existencia	  de	  entidades	  que	  sean	  Ps	  y	  que	  no	  formen	  parte	  del	  agregado	  
(A).	  Los	  estados	  de	  cosas	  de	  totalidad	  dicen	  que	  no	  hay	  más	  Ps	  (que	   los	  que	   forman	  parte	  del	  agregado	  
(A)).	  Así	   pues,	   si	   somos	   renuentes	   a	   aceptar	  hechos	  negativos	   la	  postulación	  de	  hechos	  de	   totalidad	  no	  
debería	   resultarnos	  menos	   problemática.	   (No	   obstante,	   es	   justo	   decir	   que,	   aunque	   Armstrong	   no	   haya	  
conseguido	  eliminar	  la	  negatividad	  de	  sus	  hechos	  de	  totalidad,	  sí	  ha	  reducido	  considerablemente	  el	  núme-‐
ro	  de	  estados	  de	  cosas	  negativos;	  de	  una	  infinidad	  de	  estados	  de	  cosas	  negativos,	  sin	  límite	  en	  variedad,	  
que	  era	   la	   situación	  a	  que	  nos	  abocaba	   la	  propuesta	  de	  Russell,	  hemos	  pasado	  a	  un	  único	  y	  gran	  hecho	  
negativo).	  

Otro	  grave	  problema	  que	  ha	  de	  enfrentar	  la	  propuesta	  de	  Armstrong	  es	  la	  llamada	  “paradoja	  de	  la	  tota-‐
lidad”.	  El	  “gran”	  hacedor	  de	  verdad	  postulado	  por	  Armstrong,	  el	  estado	  de	  cosas	  consistente	  en	  la	  relación	  
de	   totalización	  T	  entre	  el	  agregado	   (A)	  de	   los	  estados	  de	  cosas	  del	  mundo	  y	   la	  propiedad	   (P)	  de	  ser	  un	  
estado	  de	  cosas	  del	  mundo	  (T(A,	  P)),	  o	  bien	  es	  incluido	  en	  la	  totalidad	  de	  los	  estados	  de	  cosas	  del	  mundo	  
(A),	  o	  bien	  no	  es	   incluido	  en	  el	  agregado	  de	  estados	  de	  cosas	  (A).	  Aquí	  aparece	  un	  problema	  grave.	  Si	  el	  
agregado	  (A)	  de	  la	  totalidad	  de	  estados	  de	  cosas	  del	  mundo	  no	  incluye	  el	  estado	  de	  cosas	  de	  totalidad	  T(A,	  
P),	  entonces	  el	  estado	  de	  cosas	  de	  totalidad	  T(A,	  P)	  es	  un	  estado	  de	  cosas	  no	  contemplado	  en	  la	  totalidad	  
de	  estados	  de	  cosas,	  de	  manera	  que	   la	   totalidad	  en	  cuestión	  no	  puede	  ser	   tal	   totalidad.	  Llegamos,	  así,	   a	  
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consecuencias	  contradictorias.	  Si,	  por	  el	  contrario,	  el	  agregado	  (A)	  de	  la	  totalidad	  de	  los	  estados	  de	  cosas	  
ya	  incluye	  el	  estado	  de	  cosas	  de	  totalidad	  T(A,	  P),	  entonces	  el	  argumento	  de	  Armstrong	  que	  pretende	  mos-‐
trar	  la	  necesidad	  de	  los	  estados	  de	  cosas	  de	  totalidad	  sería	  una	  petición	  de	  principio.	  
No	  obstante,	  la	  anterior	  paradoja	  puede	  superarse,	  si	  las	  afirmaciones	  de	  totalidad	  y	  sus	  correspondientes	  
hacedores	  de	  verdad	  se	  relativizan	  a	  diferentes	  órdenes.	  Así,	  asignando	  a	  la	  conjunción	  original	  de	  estados	  
de	  cosas	  el	  orden	  1,	  el	  estado	  de	  cosas	  de	  totalidad	  postulado	  por	  Armstrong	  consistiría	  en	  un	  estado	  de	  
cosas	  de	  orden	  2	  compuesto	  por	  la	  relación	  T	  de	  totalización	  y	  por	  los	  siguientes	  relata:	  el	  agregado	  (A)	  de	  
todos	   los	  estados	  de	  cosas	  de	  orden	  1	  y	   la	  propiedad	  (P)	  de	  ser	  un	  estado	  de	  cosas	  de	  orden	  1.	  De	  este	  
modo,	  no	   surge	   la	  paradoja.	   Sin	  embargo,	   esto	  nos	   conduce	  a	  una	   regresión	   infinita.	  Toma	  el	   estado	  de	  
cosas	   de	   totalidad	  que	   comprende	   a	   todos	   los	   estados	   de	   totalidad	  de	  primer	   orden.	   En	   tanto	   que	   este	  
estado	  de	  totalidad	  de	  segundo	  orden	  es	  a	  su	  vez	  un	  estado	  de	  cosas,	  se	  sigue	  que	  el	  agregado	  inicial	  de	  
estados	  de	  cosas	  de	  primer	  orden	  no	  comprende	  todos	  los	  estados	  de	  cosas	  que	  hay.	  Por	  lo	  que	  debe	  de	  
haber	  un	  estado	  de	  cosas	  de	  tercer	  orden	  que	  permita	  incluir	  al	  estado	  de	  cosas	  de	  segundo	  orden	  en	  la	  
colección	  de	  estados	  de	  cosas.	  Armstrong	  no	  pasa	  por	  alto	  este	  problema:	  

“Existe	  una	  pequeña	  dificultad	  extraña	  que	  deberíamos	  abordar	  en	  este	  momento.	  Se	  trata	  de	  la	  amenaza	  de	  
una	  regresión	  infinita.	  Si	  decimos	  que	  cierta	  conjunción	  de	  estados	  de	  cosas	  es	  la	  totalidad	  de	  los	  estados	  de	  
cosas,	  y	  que	  esto	  último	  es	  un	  estado	  de	  cosas,	  entonces	  parece	  que	  la	  conjunción	  original	  no	  es	  la	  totalidad	  de	  
los	  estados	  de	  cosas.	  La	  conjunción	  original	  no	  es	  más	  que	  la	  totalidad	  menos	  el	  hecho	  de	  totalidad.	  Para	  intro-‐
ducir	  este	  último	  estado	  de	  cosas	  en	  la	  colección	  debemos	  acudir	  a	  un	  hecho	  de	  totalidad	  de	  más	  alto	  nivel,	  y	  
así	  ad	  infinitum.	  En	  el	  mejor	  de	  los	  casos,	  requerimos	  una	  infinidad	  de	  hechos	  de	  este	  tipo,	  algo	  nada	  atracti-‐
vo.”325	  	  

Así	  pues,	  el	  hecho	  de	  totalidad	  no	  parece	  satisfacer	  el	  rol	  para	  el	  que	  fue	  introducido:	  fijar	  la	  clausura	  fác-‐
tica	  del	  mundo.	  Por	  el	  contrario,	  parece	  que	  llegamos	  a	  la	  situación	  contraria,	  la	  de	  una	  infinidad	  de	  esta-‐
dos	  de	  cosas	  de	  totalidad	  añadidos	  a	  la	  conjunción	  original.	  

Armstrong	  responde	  a	  esta	  objeción	  del	  siguiente	  modo:	  

“Esta	  dificultad,	  sin	  embargo,	  puede	  ser	  abordada	  a	  partir	  de	  lo	  que	  se	  ha	  constituido	  como	  nuestra	  respuesta	  
de	  oficio.	  La	  regresión	  deja	  de	  ser	  amenazadora	  en	  el	  momento	  en	  que	  aparece	   la	  superveniencia.	  El	  primer	  
hecho	  de	  totalidad	  de	  estados	  de	  cosas	  es	  un	  estado	  de	  cosas	  contingente.	  Pero	  los	  estados	  de	  cosas	  ulteriores	  
a	  los	  que	  hemos	  apelado	  después	  de	  ese	  instante	  son	  todos	  ellos	  implicados	  por	  el	  primer	  hecho	  de	  totalidad.	  
Ésta	  es	  la	  razón	  por	  la	  cual	  podemos	  ver	  que	  la	  regresión	  debe	  dirigirse	  al	  infinito.	  Puesto	  que	  esto	  es	  así,	  po-‐
demos	  decir	  que	   los	  estados	  de	  cosas	  ulteriores	  supervienen	  y	  no	   involucran	  ningún	   incremento	  ontológico.	  
Podemos	  conceder	  que	  son	  verdades	  diferentes.	  Pero	  todas	  esas	  verdades	  tienen	  el	  mismo	  hacedor	  de	  verdad.	  
El	  mundo	  no	  es	  más	  grande	  por	  ellos.”326	  	  

En	  primer	  lugar,	  hemos	  de	  clarificar	  la	  noción	  de	  superveniencia	  que	  maneja	  Armstrong:	  “una	  entidad	  A	  
superviene	  sobre	  una	  entidad	  B	  si	  y	  sólo	  si	  es	  imposible	  que	  B	  exista	  y	  A	  no	  exista”.	  Es	  decir,	  la	  existencia	  
de	  A	  implica	  la	  existencia	  de	  B.	  En	  segundo	  lugar,	  hemos	  de	  elucidar	  su	  peculiar	  concepción	  del	  compro-‐
miso	  ontológico;	  y	  es	  que,	  según	  Armstrong,	  las	  entidades	  supervenientes	  no	  suponen	  ningún	  incremento	  
ontológico.	  Una	  vez	  aclarado	  esto,	  podemos	  pasar	  a	  examinar	   los	  problemas	  de	  esta	   respuesta.	  Esta	  su-‐
puesta	  salida	  a	  la	  regresión	  se	  enfrenta	  a	  dificultades	  devastadoras.	  Como	  señala	  Joan	  Pagès	  en	  “Identidad	  
de	  tipos	  y	  hacedores	  de	  verdad”:	  

“Es	  cierto	  que	  el	  primer	  hecho	  de	  totalidad	  (el	  de	  primer	  orden)	  es	  un	  hecho	  contingente,	  ya	  que,	  en	  principio,	  
nada	  excluye	  que	  pudiera	  haber	  más	  estados	  de	  cosas	  de	  orden	  0.	  Sin	  embargo,	  lo	  que	  no	  resulta	  evidente	  es	  la	  
razón	  por	  la	  cual	  el	  resto	  de	  hechos	  de	  totalidad	  son	  necesarios	  una	  vez	  fijados	  los	  estados	  de	  cosas	  de	  orden	  0	  
y	  el	  estado	  de	  cosas	  de	  totalidad	  de	  orden	  1.	  Por	  la	  misma	  razón	  que	  podría	  haber	  habido	  más	  estados	  de	  cosas	  
de	  orden	  0,	  también	  podría	  haber	  habido	  otros	  estados	  de	  cosas	  de	  orden	  1,	  además	  de	  otros	  estados	  de	  cosas	  
de	  totalidad	  relativos	  a	  los	  estados	  de	  cosas	  de	  orden	  0.	  En	  ningún	  momento	  se	  nos	  dice	  que	  no	  puede	  haber	  
más	  estados	  de	  cosas	  de	  este	  tipo,	  y	  una	  vez	  se	  ha	  abierto	  la	  veda	  para	  los	  estados	  de	  cosas	  de	  alto	  orden,	  ¿qué	  
impide	  que	  pueda	  haber	  otros	  hechos	  de	  orden	  1,	  como	  el	  hecho	  de	  que	  exista	  un	  número	  par	  (o	  impar)	  de	  es-‐
tados	  de	  cosas	  de	  orden	  0?”327	  	  

                                                
325	  Ibíd.,	  p.	  198.	  
326	  Ibíd.,	  pp.	  198-‐199.	  
327	  Pagès,	  J.	  (2001),	  “Identidad	  de	  tipos	  y	  hacedores	  de	  verdad”.	  Revista	  Hispanoamericana	  de	  Filosofía,	  33	  (2001),	  pp.	  
77-‐78.	  
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De	  modo	  que	  no	  resulta	  evidente	  que	  los	  estados	  de	  cosas	  de	  orden	  n	  (para	  n	  >	  2)	  supervengan	  sobre	  el	  
primer	  estado	  de	  cosas	  de	  totalidad	  (el	  estado	  de	  cosas	  de	  totalidad	  de	  segundo	  orden).	  	  

Así	  pues,	  como	  ha	  advertido	  Jon	  Pagès,	  Armstrong	  no	  proporciona	  ninguna	  justificación	  para	  defender	  
su	  tesis	  de	  que,	  una	  vez	  fijado	  el	  estado	  de	  cosas	  de	  totalidad	  de	  segundo	  orden,	  el	  resto	  de	  hechos	  de	  tota-‐
lidad	  son	  necesarios.	  Sin	  embargo,	  creemos	  que	  el	  problema	  es	  mucho	  más	  grave	  de	  lo	  que	  había	  adverti-‐
do	  Pagès,	  pues,	  en	  ausencia	  de	  una	  justificación	  tal,	  la	  afirmación	  de	  Armstrong	  de	  que	  todas	  las	  verdades	  
correspondientes	  a	  los	  estados	  de	  cosas	  de	  totalidad	  de	  orden	  superior	  tienen	  el	  mismo	  hacedor	  de	  ver-‐
dad,	  a	  saber,	  el	  primer	  estado	  de	  cosas	  de	   totalidad,	  entra	  en	  conflicto	  con	   la	   tesis	  del	  necesitarismo	  de	  
hacedores	  de	  verdad	  que	  suscribe	  Armstrong,	  y,	  además,	  supone	  dar	  un	  trato	  excepcional,	  no	  justificado,	  a	  
cierto	   tipo	   de	   verdades	   generales	   (concretamente,	   las	   afirmaciones	   de	   totalidad	   relativas	   a	   estados	   de	  
cosas	  de	  orden	  superior	  a	  2).	  Pensemos	  en	  el	  siguiente	  enunciado	  de	  totalidad	  verdadero	  

	  
(1) El	  agregado	  (A1)	  de	  los	  estados	  de	  cosas	  de	  primer	  orden	  es	  la	  totalidad	  de	  los	  estados	  de	  cosas	  de	  

primer	  orden.	  
	  

El	  estado	  de	  cosas	  de	  totalidad	  de	  segundo	  orden	  T2(A1,	  P1)	  fue	  introducido	  para	  dar	  cuenta	  de	  la	  verdad	  de	  
(1).	  Pensemos	  ahora	  en	  el	  enunciado	  de	  totalidad	  
	  

(2)	  El	  estado	  de	  cosas	  de	  totalidad	  de	  los	  estados	  de	  cosas	  de	  primer	  orden	  T2(A1,	  P1)	  	  es	  la	  totalidad	  de	  
los	  estados	  de	  cosas	  de	  segundo	  orden.	  
	  

Parecería	  razonable,	  siguiendo	  el	  mismo	  razonamiento	  que	  llevó	  a	  Armstrong	  a	  postular	  el	  estado	  de	  co-‐
sas	  de	  totalidad	  de	  segundo	  orden	  T2(A1,	  P1),	   introducir	  un	  estado	  de	  cosas	  de	  totalidad	  de	  tercer	  orden	  
T3(A2,	  P2)	  para	  dar	  cuenta	  de	  la	  verdad	  de	  (2).	  Sin	  embargo,	  según	  Armstrong,	  aquello	  que	  hace	  verdadero	  
a	  (1)	  también	  hace	  verdadero	  a	  (2);	  de	  esta	  manera,	  hemos	  de	  concluir	  que	  el	  estado	  de	  cosas	  de	  totalidad	  
T2(A1,	  P1),	  por	  sí	  solo,	  hace	  verdadero	  a	  (2).	  Pero	  esto	  supone	  violar	  el	  necesitarismo	  de	  hacedores	  de	  ver-‐
dad,	  pues	  ese	  estado	  de	  cosas	  (T2(A1,	  P1))	  	  podría	  existir	  y	  la	  proposición	  (2)	  ser	  falsa.	  Ese	  sería	  el	  caso,	  por	  
ejemplo,	  en	  un	  mundo	  posible	  en	  el	  que,	  además	  del	  estado	  de	  cosas	  de	  segundo	  orden	  T2(A1,	  P1),	  existan	  
otros	  estados	  de	  cosas	  de	  segundo	  orden328.	  

Surge,	  además,	  otro	  problema,	  y	  es	  que	  parece	  que	  Armstrong	  estaría	  dando	  un	  trato	  especial	  a	  cierto	  
tipo	   de	   proposiciones	   universales.	   Veamos	   por	   qué.	   La	   conjunción	   de	   los	   estados	   de	   cosas	   de	   segundo	  
orden	  no	  es	  más	  que	  la	  totalidad	  menos	  el	  hecho	  de	  totalidad	  relativo	  a	  todos	  los	  estados	  de	  cosas	  de	  se-‐
gundo	  orden.	  Pero,	  para	  poder	  dar	  cuenta	  de	   la	  verdad	  de	   (2)	  no	  basta	  con	   la	   suma	  mereológica	  de	   los	  
estados	  de	  cosas	  de	  segundo	  orden,	  sino	  que,	  además,	  se	  necesita	  un	  hecho	  de	  totalidad	  relativo	  a	  todos	  
los	  estados	  de	  cosas	  de	  segundo	  orden.	  Si	  no	  fuera	  así,	  entonces	  resultaría	  que,	  después	  de	  todo,	  hay	  gene-‐
ralizaciones	  universales,	  como	  (2),	  que	  no	  requieren	  de	  hechos	  generales	  o	  de	  totalidad.	  Paradójicamente,	  
como	  hemos	  visto,	  Armstrong	  parece	  aceptar	  que	  para	  dar	  cuenta	  de	  la	  verdad	  de	  (2)	  basta	  con	  la	  conjun-‐
ción	  de	  los	  estados	  de	  cosas	  de	  segundo	  orden	  (que,	  realmente,	  estaría	  constituida	  por	  un	  único	  estado	  de	  
cosas	  de	  segundo	  orden),	  sin	  necesidad	  de	  un	  hecho	  de	  totalidad	  relativo	  a	  todos	  los	  estados	  de	  cosas	  de	  
segundo	  orden.	  Pero,	   entonces,	   si	   para	   este	   tipo	  de	   casos	  no	   es	  necesario	  postular	  hechos	  de	   totalidad,	  
¿por	  qué	  postular	  hechos	  universales	  o	  de	  totalidad	  para	  explicar	  el	  resto	  de	  verdades	  generales?	  El	  obs-‐
táculo	  más	  fuerte	  para	  la	  aceptación	  de	  la	  respuesta	  ofrecida	  por	  Armstrong	  para	  escapar	  a	  la	  regresión	  
infinita	  es	  que	  da	  trato	  excepcional	  a	  las	  afirmaciones	  de	  totalidad	  de	  alto	  orden	  frente	  al	  resto	  de	  propo-‐
siciones	  generales	  verdaderas.	  Dicha	  excepcionalidad	  reside	  en	  que,	  para	  las	  afirmaciones	  de	  totalidad	  de	  
orden	  n,	  donde	  n	  >	  2,	  se	  excluye	  la	  necesidad	  de	  postular	  un	  hecho	  de	  totalidad	  que	  dé	  cuenta	  de	  su	  ver-‐
dad,	  mientras	  que	  para	  el	  resto	  de	  verdades	  generales	  se	  exige	  la	  existencia	  de	  un	  hecho	  de	  totalidad	  que	  
explique	  su	  verdad.	  De	  esta	  manera,	  se	  puede	  construir	  una	  objeción	  basada	  en	  la	  excepcionalidad	  que	  se	  
inscribe	  en	  un	  tipo	  de	  razón	  que	  se	  conoce	  como	  argumento	  de	  generalidad	  y	  constituye	  una	  de	  las	  más	  
importantes	  objeciones,	  en	  mi	  opinión,	  para	  la	  respuesta	  de	  Armstrong.	  Este	  tipo	  de	  objeción	  basa	  su	  fuer-‐
za	  en	  que	  las	  razones	  aducidas	  para	  justificar	  el	  comportamiento	  de	  las	  proposiciones	  universales	  ordina-‐
rias	  por	  lo	  que	  respecta	  a	  su	  verdad	  puedan	  ser	  generalizadas	  y	  extendidas	  a	  otras	  categorías	  para	  las	  que	  
no	  se	  defiende	  el	  mismo	  modelo,	  como	  las	  afirmaciones	  de	  totalidad	  de	  orden	  superior.	  Un	  presupuesto	  

                                                
328	  Puesto	  que	  nada	  excluye	  que	  pudiera	  haber	  habido	  más	  estados	  de	  cosas	  de	  segundo	  orden	  además	  del	  estado	  de	  
cosas	  de	   segundo	  orden	  T2(A1,	  P1),	   al	   sostener	  que	  este	   estado	  de	   cosas	  puede	  oficiar	   como	  hacedor	  de	  verdad	  del	  
enunciado	  (2)	  se	  viola	  el	  necesitarismo	  de	  hacedores	  de	  verdad.	  
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básico	   es	   la	   consideración	  de	  que	   todas	   las	  proposiciones	  universales,	   ya	  pertenezcan	  a	   la	   categoría	  de	  
proposiciones	  generales	  ordinarias	  o	  a	  la	  de	  afirmaciones	  de	  totalidad	  de	  orden	  superior,	  deben	  recibir	  un	  
tratamiento	  teórico	  uniforme	  por	  lo	  que	  respecta	  a	  la	  fundamentación	  ontológica	  de	  su	  verdad.	  Esto	  pare-‐
ce	  un	  desiderátum	  razonable,	  y	  la	  dificultad	  de	  la	  tesis	  que	  ofrece	  Armstrong	  para	  escapar	  a	  la	  objeción	  del	  
regreso	  infinito	  es	  que	  no	  lo	  respeta.	  En	  cualquier	  caso,	  Armstrong	  no	  ofrece	  razones	  que	  logren	  separar	  el	  
caso	  de	  los	  afirmaciones	  universales	  ordinarias	  del	  caso	  de	  las	  afirmaciones	  de	  totalidad	  de	  alto	  orden.	  

Así	  pues,	  en	  lo	  que	  respecta	  a	  la	  respuesta	  que	  ofrece	  Armstrong	  como	  solución	  al	  problema	  de	  la	  re-‐
gresión	  infinita,	  hemos	  de	  tener	  claros	  dos	  aspectos.	  El	  primero	  es	  que	  la	  tesis	  de	  que	  las	  afirmaciones	  de	  
totalidad	  relativas	  a	  estados	  de	  cosas	  de	  alto	  orden	   tienen	   todas	  el	  mismo	  hacedor	  de	  verdad	  (el	  hecho	  
T2(A1,	  P1))	  entra	  en	  conflicto	  con	  el	  necesitarismo	  de	  hacedores	  de	  verdad.	  Así	  pues,	  la	  respuesta	  de	  Arms-‐
trong	  a	   la	  objeción	  del	   regreso	   infinito	  parece	  ser	   incoherente	  con	  el	   resto	  de	  su	   teoría.	  No	  obstante,	  el	  
problema	  resulta	  más	  grave	  en	  la	  medida	  en	  que	  consideremos	  que,	  de	  hecho,	  el	  necesitarismo	  de	  hacedo-‐
res	  de	  verdad	  es	  correcto.	  El	  segundo	  aspecto,	   relacionado	  con	  el	  primero,	  es	  que,	  de	  hecho,	  dicha	   tesis	  
entraña	  dar	  trato	  especial	  a	  los	  enunciados	  generales	  verdaderos	  que	  afirman	  hechos	  de	  totalidad	  de	  alto	  
orden	  frente	  al	  resto	  de	  enunciados	  generales	  verdaderos.	  Tal	  vez,	  este	  sea	  el	  obstáculo	  más	  fuerte	  para	  
aceptar	  la	  respuesta	  de	  Armstrong	  al	  problema	  de	  la	  regresión	  infinita.	  Por	  todo	  ello,	  no	  parece	  ser	  correc-‐
ta	  la	  tesis	  de	  que	  los	  estados	  de	  cosas	  de	  totalidad	  de	  orden	  superior	  son	  implicados	  por	  el	  primer	  estado	  
de	  cosas	  de	  totalidad.	  

Como	  hemos	  visto,	  la	  tesis	  de	  que	  los	  estados	  de	  cosas	  de	  totalidad	  de	  orden	  superior	  supervienen	  so-‐
bre	  el	  estado	  de	  cosas	  de	  totalidad	  de	  primer	  orden	  no	  parece	  estar	  debidamente	  justificada,	  pues	  la	  exis-‐
tencia	  del	  último	  no	  parece	  garantizar	  la	  existencia	  del	  resto.	  Pero,	  aún	  cuando	  aceptáramos	  que	  los	  esta-‐
dos	  de	  cosas	  de	  totalidad	  de	  alto	  orden	  supervienen	  sobre	  el	  estado	  de	  cosas	  de	  totalidad	  de	  primer	  orden,	  
no	  es	  evidente	  que	  entonces	  no	  haya	  un	  incremento	  ontológico.	  Como	  señala	  Joan	  Pagès:	  

“[…]	  la	  justificación	  de	  Armstrong	  de	  la	  ausencia	  de	  incremento	  ontológico,	  a	  partir	  de	  la	  idea	  de	  que	  los	  térmi-‐
nos	  de	  alto	  orden	  de	  las	  regresiones	  supervienen	  en	  los	  términos	  de	  orden	  más	  bajo,	  carece	  de	  fundamento.	  No	  
es	  obvio	  en	  absoluto	  que	  la	  existencia	  de	  una	  relación	  de	  dependencia,	  como	  la	  relación	  de	  superveniencia,	  en-‐
tre	  una	  serie	  de	  entidades	  y	  una	  entidad,	  garantice	  que	  las	  primeras	  no	  representan	  ningún	  incremento	  onto-‐
lógico	  respecto	  de	  la	  segunda,	  pues	  una	  relación	  de	  dependencia	  no	  es	  una	  relación	  eliminativa.”329	  	  

Todas	  estas	  razones,	  tomadas	  tanto	  individualmente	  como	  en	  conjunto,	  son	  devastadoras	  para	  el	  intento	  
de	  Armstrong	  de	  evitar	   los	  problemas	  ontológicos	  de	   la	   regresión	   infinita.	  Así	  pues,	   el	   argumento	  de	   la	  
regresión	  infinita	  sigue	  activo	  y	  pone	  en	  entredicho	  la	  viabilidad	  de	  la	  postulación	  de	  estados	  de	  cosas	  de	  
totalidad.	  La	  postulación	  del	  estado	  de	  cosas	  de	  totalidad	  de	  segundo	  orden,	  en	  lugar	  de	  fijar	  la	  clausura	  
del	  mundo,	   parece	   entrañar	   una	   expansión	   ilimitada	   de	   una	   infinidad	   de	   estados	   de	   cosas	   de	   totalidad	  
añadidos	  a	   la	   conjunción	  original	  de	  estados	  de	   cosas	  de	  primer	  orden.	  Elegir	   vivir	   con	   tal	   infinidad	  de	  
estados	  de	  cosas	  de	  totalidad	  es	  un	  compromiso	  demasiado	  fuerte.	  
	  

6.	  Algunas	  razones	  generales	  en	  contra	  del	  maximalismo	  de	  hacedores	  de	  verdad	  
Hasta	  ahora,	  hemos	  tratado	  de	  argumentar	  que	  la	  mejor	  teoría	  maximalista	  disponible	  hasta	  la	  fecha	  es	  la	  
teoría	  de	  Armstrong	  y	  que,	  por	  ello,	  bajo	  el	  supuesto	  de	  que	  toda	  verdad	  tiene	  (al	  menos)	  un	  hacedor	  de	  
verdad,	  dicha	  teoría	  constituye	  la	  explicación	  correcta	  de	  cómo	  se	  ha	  de	  fundamentar	  ontológicamente	  la	  
verdad	  de	  un	  peculiar	  tipo	  de	  proposiciones	  verdaderas,	  como	  las	  proposiciones	  negativas	  o	  las	  generali-‐
zaciones	  universales.	   Sin	   embargo,	   hemos	  ofrecido	   algunas	   razones	  para	  pensar	  que	   la	   teoría	  de	  Arms-‐
trong	  es	  falsa.	  Hay	  sólo	  tres	  maneras	  de	  escapar	  a	  este	  callejón	  sin	  salida:	  o	  bien	  pueden	  ser	  contestadas	  
las	  razones	  ofrecidas,	  o	  bien	  la	  teoría	  de	  Armstrong	  no	  es	  la	  mejor	  manera	  de	  acomodar	  las	  proposiciones	  
negativas	  y	  universales	  al	  axioma	  de	  hacedores	  de	  verdad,	  o	  bien	  el	  maximalismo	  de	  hacedores	  de	  verdad	  
es	   falso	  y	  ciertas	  proposiciones,	  como	   las	  generalizaciones	  universales	  y	   las	  proposiciones	  negativas,	  no	  
tienen	  hacedores	  de	  verdad.	  He	  argumentado	  en	  contra	  de	  la	  primera	  opción,	  mostrando	  que	  el	  intento	  de	  
escapar	  a	  las	  razones	  ofrecidas	  en	  contra	  de	  la	  propuesta	  de	  Armstrong	  ha	  de	  enfrentar	  a	  su	  vez	  dificulta-‐
des	  devastadoras.	  También	  he	  argumentado	  en	  contra	  de	  la	  segunda	  opción,	  mostrando	  que	  las	  alternati-‐
vas	  maximalistas	  a	  la	  propuesta	  de	  Armstrong	  (como	  el	   incompatibilismo	  o	  las	  propuestas	  que	  postulan	  
hechos	   negativos)	   tienen	   problemas	   que	   constituyen	   sólidas	   razones	   en	   su	   contra.	   Tal	   vez	   se	   elaboren	  

                                                
329	  Pagès,	  J.	  (2001),	  “Identidad	  de	  tipos	  y	  hacedores	  de	  verdad”.	  Revista	  Hispanoamericana	  de	  Filosofía,	  33	  (2001),	  p.	  
77.	  
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nuevas	   teorías	  maximalistas	  que	   terminen	   siendo	  mejores	  que	   la	  de	  Armstrong,	   pero	   a	   falta	  de	   contra-‐
ejemplos	   oportunos,	   podemos	   concluir	   que	   la	   tercera	   opción	   merece	   ser	   considerada	   seriamente.	   Así	  
pues,	  todo	  indica	  a	  que	  el	  axioma	  del	  hacedor	  de	  verdad	  no	  puede	  extenderse	  a	  las	  verdades	  negativas	  ni	  a	  
las	  generalizaciones	  universales	  verdaderas;	   la	  conclusión	  es	  evidente:	  el	  maximalismo	  de	  hacedores	  de	  
verdad	  es	  incorrecto.	  

En	  cualquier	  caso,	  hay	  razones	  generales	  dadas	  por	  diferentes	  autores	  que	  justifican	  pensar	  que	  el	  ma-‐
ximalismo	  de	  hacedores	  de	  verdad	  es	  una	  teoría	  mal	  encaminada.	  En	  este	  apartado	  examinaremos	  la	  obje-‐
ción	  planteada	  por	  Peter	  Milne	  en	  “Not	  Every	  Truth	  has	  a	  Truth-‐maker”,	  así	  como	  algunas	  objeciones	  pre-‐
sentadas	  por	  Lewis.	  

Milne	  argumenta	  contra	  el	  maximalismo	  de	  hacedores	  de	  verdad	  presentando	  un	  sencillo	  contraejem-‐
plo,	  la	  oración	  (M):	  

	  
(M):	  Esta	  oración	  no	  tiene	  un	  hacedor	  de	  verdad.	  
	  

Supongamos	  que	  (M)	  tiene	  un	  hacedor	  de	  verdad.	  Entonces,	  (M)	  es	  verdadera.	  Si	  (M)	  es	  verdadera,	  enton-‐
ces	  lo	  que	  (M)	  dice	  es	  el	  caso.	  Pero,	  lo	  que	  (M)	  dice	  es	  que	  (M)	  no	  tiene	  un	  hacedor	  de	  verdad.	  Entonces,	  si	  
(M)	   tiene	  un	  hacedor	  de	   verdad,	   (M)	  no	   tiene	  un	  hacedor	  de	   verdad.	   Por	   reducción	   al	   absurdo,	   (M)	  no	  
tiene	  un	  hacedor	  de	  verdad.	  Pero	  como	  esto	  es	  lo	  que	  (M)	  dice,	  (M)	  es	  verdadera.	  Por	  lo	  tanto,	  (M)	  es	  una	  
verdad	  sin	  hacedores	  de	  verdad.	  Milne	  concluye	  que	  el	  maximalismo	  de	  hacedores	  de	  verdad	  ha	  sido	  refu-‐
tado.	  

En	   su	   artículo	   “Truthmaker	  Maximalism	  Defended”,	   Rodríguez-‐Pereyra	   responde	   a	   la	   anterior	   obje-‐
ción,	  sosteniendo	  que	  (M)	  es	  equivalente	  a	  la	  oración	  del	  mentiroso	  

	  
(L):	  Esta	  oración	  es	  falsa.	  
	  

Si	  Rodríguez-‐Pereyra	  está	  en	  lo	  correcto	  y	  (M)	  puede	  ser	  asimilada	  a	  la	  oración	  del	  mentiroso,	  cualquier	  
estrategia	  plausible	  para	  evadir	  la	  paradoja	  del	  mentiroso	  podría	  ser	  utilizada	  por	  el	  maximalista	  de	  hace-‐
dores	  de	  verdad	  para	  evitar	  la	  refutación	  basada	  en	  (M).	  Pero,	  ¿qué	  ocurre	  con	  la	  oración	  del	  mentiroso?	  
Algo	  muy	  curioso:	   si	   (L)	  es	  verdadera,	   tiene	  que	  ser	   falsa	  y	   si	  es	   falsa	   tiene	  que	  ser	  verdadera.	  Con	   fre-‐
cuencia	  se	  procura	  evadir	  la	  paradoja	  del	  mentiroso	  sosteniendo	  que,	  en	  realidad,	  la	  oración	  del	  mentiroso	  
carece	  de	  significado,	  esto	  es,	  no	  expresa	  proposición	  alguna.	  Puesto	  que	  parece	  razonable	  pensar	  que	  los	  
portadores	  de	  verdad	  primarios	  son	  las	  proposiciones	  (el	  contenido	  representacional	  expresado	  al	  profe-‐
rir	  una	  oración	  declarativa;	  el	  objeto	  intencional	  de	  nuestros	  pensamientos	  y	  creencias),	  siendo	  los	  enun-‐
ciados	  portadores	  de	  verdad	  en	  sentido	  derivado	  (en	   la	  medida	  en	  que,	  al	   ser	  proferido	  en	  un	  contexto	  
determinado,	   expresen	   una	   proposición	   completa),	   si	   la	   oración	   del	  mentiroso	   no	   expresa	   proposición	  
alguna	  entonces	  no	  le	  corresponde	  ningún	  valor	  de	  verdad.	  Rodríguez-‐Pereyra	  argumenta	  que,	  así	  como	  
algunos	  sostienen	  que	   la	  oración	  del	  mentiroso	  no	  expresa	  proposición	  alguna,	  el	  defensor	  del	  maxima-‐
lismo	   de	   hacedores	   de	   verdad	   podría	   decir	   que	   (M)	   no	   expresa	   proposición	   alguna.	   Así	   se	   conseguiría	  
evitar	  la	  refutación	  basada	  en	  (M):	  puesto	  que	  (M)	  no	  expresa	  proposición	  alguna,	  (M)	  no	  puede	  ser	  ver-‐
dadera;	  en	  ese	  caso	  (M)	  no	  podría	  funcionar	  como	  un	  contraejemplo	  contra	  el	  maximalismo.	  

Milne	  proporcionó	  razones	  para	  pensar	  que	  hay	  diferencias	  significativas	  entre	  (M)	  y	  (L)	  que,	  según	  él,	  
bastarían	  para	  mostrar	  que	  (M)	  no	  ha	  de	  ser	  asimilada	  a	  (L);	  y	  es	  que	  basta	  con	  aplicar	  las	  reglas	  elemen-‐
tales	  de	  la	  lógica	  para	  generar	  una	  contradicción	  a	  partir	  de	  (L),	  mientras	  que	  (M)	  no	  es	  inconsistente	  per	  
se,	  sino	  sólo	  cuando	  combinamos	  esta	  oración	  con	  un	  principio	  metafísico	  maximalista:	  

	  
(TM):	  una	  oración	  es	  verdadera	  si	  y	  sólo	  si	  tiene	  un	  hacedor	  de	  verdad.	  
	  

Frente	  a	  esto,	  Rodríguez-‐Pereyra	  argumenta	  que,	  si	  bien	  es	  cierto	  que	  es	  necesario	  añadir	  (TM)	  para	  obte-‐
ner	  resultados	  contradictorios	  a	  partir	  de	  (M),	  también	  es	  cierto	  que	  la	  contradicción	  así	  generada	  sería	  
del	  mismo	  tipo	  que	  la	  contradicción	  generada	  por	  la	  oración	  del	  mentiroso:	  

“(TM)	  hace	  equivalentes	  a	  los	  predicados	  ‘es	  verdad’	  y	  ‘tener	  un	  hacedor	  de	  verdad’.	  Pero	  entonces	  (M)	  es	  tan	  
paradójica	  como	  la	  oración	  del	  mentiroso.	  Ya	  que,	  supuesto	  el	  principio	  (TM),	  	  si	  (M)	  tiene	  un	  hacedor	  de	  ver-‐
dad,	  (M)	  es	  verdadero,	  en	  cuyo	  caso	  lo	  que	  (M)	  dice	  sería	  el	  caso	  y,	  por	  lo	  tanto,	  no	  tendría	  un	  hacedor	  de	  ver-‐
dad.	  Pero	  si	  no	  tiene	  un	  hacedor	  de	  verdad,	  supuesto	  (TM),	  (M)	  no	  sería	  verdadera,	  en	  cuyo	  caso	  lo	  que	  dicha	  
oración	  dice	  no	  sería	  el	  caso	  y,	  por	  lo	  tanto,	  tendría	  un	  hacedor	  de	  verdad.	  Por	  consiguiente,	  (M)	  es	  paradójica.	  
Aún	  más,	   en	   tanto	   que	   el	   carácter	   paradójico	   de	   (M)	   depende	   de	   la	   equivalencia	   que	   establece	   el	   principio	  
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(TM)	  entre	  ‘ser	  verdadero’	  y	  ‘tener	  un	  hacedor	  de	  verdad’,	  el	  carácter	  paradójico	  de	  (M)	  sería	  el	  mismo	  que	  el	  
de	  la	  oración	  del	  mentiroso.	  Por	  lo	  que	  (M)	  es	  similar	  a	  la	  oración	  del	  mentiroso	  y	  debería	  recibir	  el	  mismo	  tra-‐
tamiento.”330	  	  

Rodríguez-‐Pereyra	  concluye:	  
	  

“[…]	  Milne	  comete	  petición	  de	  principio	  contra	  el	  maximalista.	  Pues	  de	  acuerdo	  con	  el	  maximalista	  una	  oración	  
es	  verdadera	  si	  y	  sólo	  si	  tiene	  un	  hacedor	  de	  verdad.	  Pero	  entonces	  (M)	  es	  equivalente	  a	  la	  oración	  del	  menti-‐
roso.	  Y	  si	  hay	  razones	  para	  pensar	  que	  esta	  no	  expresa	  una	  proposición,	  hay	  razones	  para	  pensar	  que	  (M),	  que	  
es	  equivalente	  a	  la	  oración	  del	  mentiroso	  según	  el	  maximalismo,	  no	  expresa	  proposición	  alguna.”331	  	  

La	   respuesta	   de	   Rodríguez-‐Pereyra	   es	   razonable	   y,	   en	  mi	   opinión,	   desactiva	   el	   argumento	   de	  Milne	   en	  
contra	  del	  maximalismo.	  Sin	  embargo,	  Lewis	  ha	  proporcionado	  otros	  argumentos	  que	  parecen	  poner	  en	  
entredicho	  la	  corrección	  del	  maximalismo	  de	  hacedores	  de	  verdad.	  Consideremos	  la	  oración	  (3):	  
	  

(2) Nada	  existe.	  
	  

Ciertamente,	  (3)	  es	  posiblemente	  verdadero.	  Podría	  haber	  sido	  el	  caso	  que	  nada	  existiera.	  Pero,	  según	  el	  
maximalismo	  de	  hacedores	  de	  verdad,	  toda	  verdad	  tiene	  (al	  menos)	  un	  hacedor	  de	  verdad,	  por	  lo	  que	  si	  el	  
enunciado	   (3)	   fuera	   verdadero	  debería	   existir	   algo	  que	   lo	  hiciera	   verdadero.	  Pero	   entonces	  habría	   algo	  
más	  bien	  que	  nada.	  El	  maximalismo	  de	  hacedores	  de	  verdad	  combinado	  con	   la	  convicción	  de	  que	  (3)	  es	  
posiblemente	   verdadero	   conduce	   a	   una	   contradicción.	   Puesto	   que	   (3),	   combinado	   con	   (TM),	   no	   genera	  
exactamente	  el	  mismo	  tipo	  de	  contradicción	  que	  la	  oración	  del	  mentiroso,	  no	  parece	  que	  podamos	  evadir	  
esta	  reducción	  al	  absurdo	  afirmando	  que	  (3)	  no	  expresa	  proposición	  alguna.	  En	  cualquier	  caso,	  no	  parece	  
una	  sana	  estrategia	  argumentativa	  aquella	  que	  consiste	  en	  considerar	  una	  oración	  como	  carente	  de	  signi-‐
ficado	  cuando	  entra	  en	  conflicto	  con	  alguno	  de	  nuestros	  principios	  metafísicos,	  sobre	  todo	  cuando	  lo	  que	  
se	  está	  discutiendo	  es,	  precisamente,	  la	  corrección	  o	  incorrección	  de	  dichos	  principios.	  

Por	   otro	   lado,	   Lewis	   argumentó	   en	   contra	   del	  maximalismo	  de	   hacedores	   de	   verdad,	   sobre	   la	   base	   del	  
principio	  que,	  según	  él,	  gobierna	  nuestro	  pensamiento	  modal:	  el	  rechazo	  humeano	  de	  la	  conexión	  necesaria	  
entre	  distintos	  existentes.	  Según	  este	  principio,	  todo	  puede	  coexistir	  con	  cualquier	  otra	  cosa	  que	  sea	  distin-‐
ta.	  Pero	  este	  principio	  entra	  en	  conflicto	  con	  la	  postulación	  de	  hechos	  negativos	  o	  generales.	  Por	  ejemplo,	  
el	  hecho	  negativo	  que	  haría	  verdadera	  la	  proposición	  existencial	  negativa	  <no	  hay	  unicornios>	  no	  puede	  
coexistir	  con	  ningún	  unicornio,	  a	  pesar	  de	  que	  este	  hecho	  negativo	  es	  una	  entidad	  distinta	  de	  cualquier	  
unicornio.	  Del	  mismo	  modo,	  el	  hecho	  de	  totalidad	  que	  diera	  cuenta	  de	  la	  verdad	  de	  la	  proposición	  <todos	  
los	  cuervos	  son	  negros>	  no	  podría	  coexistir	  con	  ningún	  cuervo	  que	  fuera	  blanco,	  a	  pesar	  de	  que	  cualquier	  
cuervo	  blanco	  es	  una	  entidad	  distinta	  del	  anterior	  hecho	  de	  totalidad.332	  

7.	  Conclusiones	  
Si	  la	  explicación	  de	  Armstrong	  de	  la	  verdad	  de	  las	  proposiciones	  negativas	  y	  de	  las	  proposiciones	  generales	  es	  
correcta,	  entonces	  no	  sólo	  sabemos	  cómo	  acomodar	  estas	  proposiciones	  a	  las	  demandas	  del	  maximalismo	  de	  
hacedores	  de	  verdad,	  también	  sabemos	  qué	  tipo	  específico	  de	  hechos	  hacen	  verdaderas	  nuestras	  cuantifica-‐
ciones	  universales	  y	  nuestras	  verdades	  negativas.	  Pero,	  no	  argumenté	  que	   la	  explicación	  de	  Armstrong	  sea	  
correcta.	  Simplemente	  alegué	  que	  es	   la	  explicación	  correcta	  relativamente	  al	   supuesto	  maximalista	  de	  que	  
todas	  nuestras	  verdades	  tienen	  (al	  menos)	  un	  hacedor	  de	  verdad.	  	  No	  obstante,	  hemos	  ofrecido	  algunas	  razo-‐
nes	  para	  pensar	  que	   la	  explicación	  de	  Armstrong	  no	  es	  correcta.	  Hay	  sólo	   tres	  maneras	  de	  escapar	  a	  este	  
callejón	  sin	  salida:	  o	  bien	  pueden	  ser	  contestadas	  las	  razones	  ofrecidas,	  o	  bien	  la	  explicación	  de	  Armstrong	  
no	  es	  la	  mejor	  manera	  de	  acomodar	  las	  proposiciones	  negativas	  y	  universales	  a	  las	  exigencias	  del	  maxima-‐
lismo	  de	  hacedores	  de	  verdad,	  o	  bien	  el	  maximalismo	  de	  hacedores	  de	  verdad	  es	  falso	  y	  ciertas	  proposi-‐
ciones,	  como	  las	  generalizaciones	  universales	  y	  las	  proposiciones	  negativas,	  no	  tienen	  hacedores	  de	  ver-‐
dad.	  He	  argumentado	  en	  contra	  de	  la	  primera	  opción,	  mostrando	  que	  el	  intento	  de	  escapar	  a	  las	  razones	  

                                                
330	  Rodríguez-‐Pereyra,	  G.	  (2006),	  “Truthmaker	  Maximalism	  Defended”.	  Analysis,	  66	  (2006),	  p.	  262.	  
331	  Rodríguez-‐Pereyra,	  G.	  (2006),	  “Los	  hacedores	  de	  verdad	  y	  el	  nominalismo	  de	  semejanza:	  Una	  solución	  al	  problema	  
de	  los	  universales”.	  El	  hombre	  y	  la	  máquina,	  27	  (2006),	  p.	  48.	  
332	  No	  obstante,	  uno	  puede	  cuestionar	  si	  Lewis	  hacía	  bien	  en	  sostener	  la	  prohibición	  de	  Hume	  de	  la	  conexión	  necesaria	  
entre	  diferentes	  existencias	  o	  si	  ha	   interpretado	  bien	  esta	  prohibición.	  Entre	   los	  autores	  que	  se	  pronuncian	  en	  este	  
sentido	  encontramos	  a	  Daly	  (2000),	  MacBride	  (2005)	  y	  Hoffman	  (2006).	  
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ofrecidas	   en	   contra	   de	   la	   propuesta	   de	   Armstrong	   ha	   de	   enfrentar	   a	   su	   vez	   dificultades	   devastadoras.	  
También	  he	  argumentado	  en	  contra	  de	  la	  segunda	  opción,	  mostrando	  que	  las	  alternativas	  maximalistas	  a	  
la	  propuesta	  de	  Armstrong	  (como	  el	   incompatibilismo	  o	   la	  propuesta	  russelliana)	  tienen	  problemas	  que	  
constituyen	   sólidas	   razones	   en	   su	   contra.	   Tal	   vez	   se	   elaboren	   nuevas	   explicaciones	  maximalistas	   de	   la	  
verdad	  de	  las	  proposiciones	  negativas	  y	  generales	  que	  terminen	  siendo	  mejores	  que	  la	  de	  Armstrong,	  pero	  
a	   falta	   de	   contraejemplos	   oportunos,	   podemos	   concluir	   que	   la	   tercera	   opción	   merece	   ser	   considerada	  
seriamente.	  	  

Si	  las	  teorías	  maximalistas	  sobre	  la	  verdad	  de	  los	  enunciados	  negativos	  y	  universales	  presentan	  efecti-‐
vamente	   los	  problemas	  señalados,	  entonces	  el	  programa	  desarrollado	  en	  torno	  a	   la	   idea	  maximalista	  de	  
que	  toda	  verdad	  tiene	  (al	  menos)	  un	  hacedor	  de	  verdad	  deberá	  ser	  descartado.	  

Así	  pues,	  todo	  indica	  a	  que	  el	  axioma	  del	  hacedor	  de	  verdad	  no	  puede	  extenderse	  a	  las	  verdades	  nega-‐
tivas	  ni	  a	  las	  generalizaciones	  universales	  verdaderas;	  la	  conclusión	  es	  evidente:	  el	  maximalismo	  de	  hace-‐
dores	  de	  verdad	  es	  incorrecto.	  Esto	  no	  quiere	  decir	  que	  el	  axioma	  del	  hacedor	  de	  verdad,	  cuando	  es	  res-‐
tringido	  a	   ciertos	   casos	   (como	   los	   casos	  de	  proposiciones	   afirmativas	   contingentes)	   sea	   inválido.	  Por	   el	  
contrario,	   considero	  que	   la	   versión	   restringida	  del	   principio	   es	  más	  que	   razonable,	   favoreciendo	   así	   un	  
Optimalismo	   de	   Hacedores	   de	   Verdad,	   es	   decir,	   la	   posición	   según	   la	   cual	   sólo	   algunas	   verdades	   tienen	  
hacedores	  de	  verdad.	  Mi	  sugerencia	  es	  que	  el	  optimalismo	  es	  correcto.	  Para	  finalizar,	  haré	  una	  indicación	  
del	  modo	  en	  que	  el	  optimalista	  explicaría	  la	  verdad	  de	  las	  cuantificaciones	  universales	  y	  de	  las	  proposicio-‐
nes	  negativas.	  

Si	  el	  maximalismo	  es,	  en	  gran	  medida,	  deudor	  de	  la	  metafísica	  del	  atomismo	  lógico	  de	  Russell,	  el	  opti-‐
malismo	  de	  hacedores	  de	   verdad	   lo	   es	   de	   la	   de	  Wittgenstein.	   La	   idea	  básica	  del	   optimalismo	   es	   la	   idea	  
tractariana	  de	  que	  únicamente	  las	  proposiciones	  atómicas	  representan	  la	  existencia	  de	  estados	  de	  cosas.	  
También	  la	  convicción	  de	  que	  “mediante	  el	  detalle	  de	  todas	  las	  proposiciones	  elementales	  verdaderas	  se	  
describe	  el	  mundo	  completamente”333.	  De	  aquí	  que	  “el	  mundo	  es	  la	  totalidad	  de	  los	  hechos	  atómicos	  exis-‐
tentes.	  Los	  hechos	  atómicos	  existentes	  determinan	  también	  qué	  hechos	  atómicos	  no	  existen”334.	  Una	  vez	  
que	  se	  han	  hallado	  los	  hacedores	  de	  verdad	  de	  las	  proposiciones	  elementales	  verdaderas	  no	  hay	  necesi-‐
dad	  de	  introducir	  hacedores	  de	  verdad	  para	  las	  proposiciones	  moleculares,	  pues	  estas	  últimas	  son	  funcio-‐
nes	  de	  verdad	  de	  sus	  proposiciones	  elementales	  constituyentes.	  Lo	  único	  que	  necesitamos	  comprender	  es	  
que	  si	  una	  proposición	  elemental	  es	  verdadera,	  entonces	  se	  da	  el	  estado	  de	  cosas	  que	  figura,	  es	  decir,	  su	  
hacedor	  de	  verdad	  existe;	   si	  es	   falsa,	  no	  se	  da	  el	  estado	  de	  cosas	  por	  ella	   figurado,	  esto	  es,	  no	  existe	  un	  
hacedor	  de	  verdad	  para	  ella.	  

Pero,	   ¿qué	  ocurre	   con	   las	  proposiciones	  negativas	  y	   las	  proposiciones	  universales?	   ¿Necesitamos	   in-‐
troducir	  hacedores	  de	  verdad	  de	  un	  tipo	  específico	  para	  ellas?	  El	  optimalista	  respondería	  que	  no;	  y	  es	  que	  
tenemos	  una	  explicación	  sencilla	  y	  razonable	  de	  la	  verdad	  de	  estas	  proposiciones.	  Lo	  que	  la	  tabla	  de	  ver-‐
dad	  de	  la	  negación	  nos	  dice	  es	  que	  si	  ‘p’	  es	  verdadero,	  ‘¬p’	  es	  falso;	  si	  ‘p’	  es	  falso	  ‘¬p’	  es	  verdadero.	  Una	  vez	  
establecida	  la	  falsedad	  de	  ‘p’,	  dado	  el	  mecanismo	  veritativo-‐funcional	  de	  la	  negación,	  ‘¬p’	  pasa	  a	  ser	  verda-‐
dero	  por	  defecto.	  	  De	  manera	  que	  lo	  único	  que	  se	  necesita	  para	  que	  ‘¬p’	  sea	  verdadero	  es	  que	  no	  exista	  un	  
hacedor	  de	   verdad	  para	   ‘p’.	   Es	  decir,	   las	  proposiciones	  negativas	   son	  verdaderas	  porque	   carecen	  de	  un	  
hacedor	   de	   falsedad.	   Lo	  mismo	   se	   puede	  decir	   de	   las	   proposiciones	   universales.	   Teniendo	   en	   cuenta	   la	  
interdefinibilidad	   de	   los	   cuantificadores	   por	   medio	   de	   la	   negación,	   podemos	   tratar	   una	   cuantificación	  
universal	   del	   tipo	  ∀xFx	   como	  una	   proposición	   negativa	   de	   la	   forma	  ∼∃x∼Fx.	   En	   tanto	   que	   proposición	  
negativa,	  podemos	  considerar	  que	  si	  es	  verdadera	  lo	  es	  porque	  carece	  de	  un	  hacedor	  de	  falsedad.	  

8.	  Bibliografía	  
Armstrong,	  D.	  M.	  (1989),	  Universals:	  An	  Opinionated	  Introduction,	  Boulder:	  Westview	  Press.	  
Armstrong,	  D.	  M.	  (1997),	  A	  World	  of	  States	  of	  Affairs,	  Cambridge:	  Cambridge	  University	  Press.	  
Armstrong,	  D.	  M.	  (2004),	  Truth	  and	  Truthmakers,	  Cambridge:	  Cambridge	  University	  Press.	  
Bigelow,	  J.	  (1988),	  The	  Reality	  of	  Numbers:	  A	  Physicalist's	  Philosophy	  of	  Mathematics,	  Oxford:	  Oxford	  University	  Press.	  
Demos,	  R.	  (1917),	  “A	  Discussion	  of	  Certain	  Types	  of	  Negative	  Propositions”.	  Mind,	  26	  (1996),	  pp.	  188–196.	  
Dodd,	  J.	  (2007),	  “Negative	  Truths	  and	  Truth-‐maker	  Principles,”	  Synthese,	  156	  (2007),	  pp.	  383-‐401.	  
Fox,	  J.F.	  (1987),	  “Truth-‐maker,”	  Australasian	  Journal	  of	  Philosophy,	  65	  (1987),	  pp.	  188–207.	  
Hochberg,	  H.	  (1969),	  “Negation	  and	  Generality”.	  Noûs,	  3	  (1969),	  pp.	  325-‐343.	  
Lewis,	  D.	  (1999),	  Papers	  in	  Metaphysics	  and	  Epistemology.	  Cambridge:	  Cambridge	  University	  Press.	  
Lewis,	  D.	  (2001),	  “Truth	  Making	  and	  Difference	  Making”,	  Noûs,	  35	  (2001),	  pp.	  602-‐615.	  

                                                
333	  Wittgenstein,	  L.	  (2008),	  Tractatus	  logico-‐philosophicus,	  L.	  M.	  Valdés	  Villanueva	  (tr.),	  Madrid:	  Tecnos,	  p.	  95.	  4.26.	  
334	  Ibíd.,	  p.	  117.	  2.04-‐2.06.	  



CONCEPCIONES	  DE	  LO	  REAL	  Y	  ESTILOS	  DE	  VIDA	  
III	  SIMPOSIO	  INTERNACIONAL	  DEL	  GRUPO	  DE	  INVESTIGACIÓN	  FILOSÓFICA	  USB-‐USAL	  
SALAMANCA,	  7-‐10	  DE	  ABRIL	  DE	  2014	  

 

 
 
©	  de	  los	  autores.	  No	  citar	  sin	  autorización	  del	  autor	  

116 
 

Lowe,	   E.	   J.	   (2009),	   “An	   Essentialist	   Approach	   to	   Truth-‐Making”	   en	   Lowe	   &	   Rami	   (eds.)	   	   Truth	   and	   Truth-‐Making,	  
Stocksfield,	  UK:	  Acumen,	  2009,	  pp.	  201–16.	  

McTaggart,	  J.	  M.	  E.	  (1921),	  The	  Nature	  of	  Existence,	  Vol.	  1.	  Cambridge:	  Cambridge	  University	  Press.	  
Molnar,	  G.,	  2000,	  “Truth-‐makers	  for	  Negative	  Truths,”	  Australasian	  Journal	  of	  Philosophy,	  78	  (2001),	  pp.	  72-‐85.	  
Oaklander,	  L.	  N.,	  Miracchi,	  S.	  (1980),	  “Russell,	  negative	  facts,	  and	  ontology”.	  Philosophy	  of	  Science,	  47	  (1980).	  
Pagès,	  J.	  (2001),	  “Identidad	  de	  tipos	  y	  hacedores	  de	  verdad”.	  Revista	  Hispanoamericana	  de	  Filosofía,	  33	  (2001),	  pp.	  63-‐

84.	  
Rodríguez-‐Pereyra,	  G.	  (2006),	  “Truthmaker	  Maximalism	  Defended”.	  Analysis,	  66	  (2006),	  pp.	  260-‐264.	  
Rodríguez-‐Pereyra,	  G.	  (2006),	  “Los	  hacedores	  de	  verdad	  y	  el	  nominalismo	  de	  semejanza:	  Una	  solución	  al	  problema	  de	  

los	  universales”.	  El	  hombre	  y	  la	  máquina,	  27	  (2006),	  pp.	  39-‐51.	  
Russell,	  B.	  (1919),	  “The	  Philosophy	  of	  Logical	  Atomism”.	  The	  Monist,	  29	  (1919),	  pp.	  190-‐222.	  
Russell,	  B.	  (1986),	  The	  Philosophy	  of	  Logical	  Atomism	  and	  Other	  Essays:	  1914-‐1919,	  London:	  George	  Allen	  &	  Unwin.	  
Smith,	  B.,	  (1999),	  “Truth-‐maker	  Realism”.	  Australasian	  Journal	  of	  Philosophy,	  77	  (1999),	  pp.	  274–291.	  
Urmson,	  J.	  O.	  (1967),	  Philosophical	  Analysis:	  Its	  Development	  Between	  the	  Two	  World	  Wars,	  Oxford:	  Oxford	  University	  

Press.	  
Wittgenstein,	  L.	  (2008),	  Tractatus	  logico-‐philosophicus,	  L.	  M.	  Valdés	  (tr.),	  Madrid:	  Tecnos.	  
	  



 

©	  de	  los	  autores.	  Primer	  borrador.	  No	  citar	  sin	  autorización	  de	  los	  autores.	  

	  
______________________________________________________________________________________	   	  
	   PONENCIAS	  (BLOQUE	  2)	   	   (modera:	  Bárbara	  del	  Arco)	   	   	   	   	   (E2)	  
17:00	   	  

ADELMO	  JOSÉ	  DA	  SILVA	  (UFSJ–BRASIL)	  
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RESUMEN:	  Para	  Bergson,	  as	  diversas	  formas	  de	  interpretar	  a	  moral	  e	  procurar	  traduzi-‐la	  na	  vida	  concreta	  de	  uma	  determi-‐
nada	  comunidade	  ou	  grupo	  são	  sempre	  marcadas	  pela	  presença	  do	  aspecto	  fechado	  ou	  do	  aberto.	  	  De	  sorte	  que,	  antes	  de	  se	  
perguntar	  pelo	  tipo	  de	  moral	  que	  é	  experimentada	  por	  um	  grupo	  ou	  pessoa,	  há	  de	  se	  perguntar,	  em	  primeiro	  lugar,	  pelo	  que	  
está	  subjacente	  a	  ela,	  o	  aspecto	   fechado	  ou	  aberto.	   Isto	  equivale	  perguntar	  pela	  dimensão	  ética	  que	  preside	  determinada	  
moral.	  Nosso	  objetivo	  é	  mostrar	  este	  aspecto	  do	  pensamento	  de	  Bergson	  no	  que	  se	  refere	  à	  moral	  e	  à	  ética	  e	  que	  faz	  com	  
que	  o	  seu	  pensamento	  seja	  considerado	  de	  uma	  grande	  e	  significante	  atualidade.	  Pois	  não	  se	  trata	  de	  perguntar	  simples-‐
mente	  pela	  forma	  de	  moral	  vigente,	  mas	  pelo	  que	  está	  presidindo	  as	  relações	  interpessoais	  e	  modos	  diversos	  de	  vida.	  
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A	  obra	  de	  Henri	  Bergson	  “As	  duas	  fontes	  da	  moral	  e	  da	  religião”,	  possui	  uma	  marca	  de	  independência	  em	  re-‐
lação	  aos	  assuntos	  outrora	  tratados	  por	  este	  pensador.	  É	  também	  uma	  obra	  que	  mereceu	  do	  autor	  uma	  atenção	  
e	  dedicação	  especiais.	  É	  fato	  conhecido	  de	  que	  este	  filósofo	  não	  se	  deixou,	  em	  nenhum	  momento	  de	  sua	  elabo-‐
ração,	  se	  tomar	  pela	  pressa	  e	  ansiedade	  de	  concluir	  a	  finalização	  e	  nem	  mesmo	  a	  conclusão	  das	  etapas	  da	  su-‐
pracitada	  obra.	  	  
	   No	  período	  de	  elaboração	  até	  o	  momento	  de	  sua	  publicação,	  o	  filósofo	  francês	  dedicou	  se	  a	  vários	  tipos	  de	  
leitura	  e	  uma	  	  vasta	  documentação	  ligada	  ao	  assunto	  por	  ele	  tratado	  na	  referida	  obra.	  Assim,	  da	  	  redação	  até	  a	  
publicação,	  demorou	  se	  muitos	  anos	  dedicados	  ao	   trabalho,	   cujo	  objetivo	  do	  autor	  era	  elaborar	  e	  apresentar	  
algo	  inteiramente	  novo,	  interessante,	  pertinente	  e	  que	  servisse	  como	  colaboração	  à	  filosofia	  de	  forma	  geral.	  
	   Bergson	  desejou	  construir	  uma	  tese,	  demonstra	  la	  e	  abrir	  o	  espaço	  necessário	  para	  o	  debate	  e	  discussão	  em	  
torno	  dos	  temas	  ali	  tratados.	  
	   Alguns	  conceitos,	  ali	  presentes,	   já	  haviam	  sido	  anteriormente	  apresentados	  em	  outra	  obra	  de	  sua	  autoria,	  
ou	  seja,	  na	  “Evolução	  criadora”.	  E,	  em	  alguns	  momentos,	  o	  filósofo	  faz	  menção	  a	  esta	  obra,	  mas	  sempre	  feitas	  de	  
forma	  explícita	  e,	  possivelmente,	  para	  não	  comprometer	  e	  deixar	  pairar	  dúvida	  sobre	  a	  sua	  verdadeira	  origina-‐
lidade.	  Daí	  a	  importância	  de	  se	  considerar	  “As	  duas	  fontes	  da	  moral	  e	  da	  religião”	  não	  fracionada,	  mas	  sim	  na	  
sua	  totalidade.	   	  E	  também	  considera	  la	  especialmente	  como	  uma	  obra	  que	  possui	  uma	  verdadeira	  autonomia	  
em	  relação	  às	  demais.	  O	  mesmo	  se	  diz	  para	  a	  forma	  de	  se	  fazer	  a	  sua	  leitura,	  ou	  seja,	  considera	  la	  sob	  o	  ângulo	  
da	  autonomia	  e	  independência	  em	  relação	  ao	  que	  outrora	  tinha	  por	  ele	  sido	  apresentado	  e	  discutido	  filosofica-‐
mente.	  
	   Ao	  fazer	  referencias	  à	  outra	  obra	  de	  sua	  autoria,	  “Evolução	  criadora”,	  Henri	  Begson	  mostra,	  de	  alguma	  ma-‐
neira,	  um	  certo	  elo	  em	  termos	  de	  preocupação	  e	  método.	  O	  que	  em	  nada	  compromete	  a	  autonomia	  e	  indepen-‐
dência	  de	  sua	  última	  obra.	  Observemos	  que	  dois	  conceitos	  centrais	   trabalhados	  por	  Bergson	  em	  a	   “Evolução	  
criadora”,	   a	   saber,	   duração	   e	   espaço,	   são	  marcados	  pela	   ausência	  de	  uma	  distinção.	   Isto	   sugere	  que,	   em	   sua	  
última	  obra,	  parece	  nos	  que	  há	  uma	  retomada	  em	  termos	  metodológicos	  do	  que	  se	  enunciou	  na	  anterior	  obra	  
acima	  mencionada.	  É	  como	  se	  Henri	  Bergson	  retomasse	  esta	  bipolaridade	  conceitual	  e	   	  desejasse	  dar	  prosse-‐
guimento	  à	  esta	  pesquisa,	  agora	  sob	  um	  novo	  foco	  de	  investigação	  filosófica.	  
	   Mas	  o	  fato	  é	  que	  “As	  duas	  fontes	  da	  moral	  e	  da	  religião”	  é	  uma	  obra	  que	  possui	  um	  diferencial	  marcante	   ,	  
pois	  se	  dirige	  diretamente	  à	  vida.	  Perguntamo	  nos,	  portanto,	  em	  que	  sentido	  isto	  se	  ocorre?	  Ora,	  ao	  tratar	  da	  
moral,	  seja	  ela	   fechada	  ou	  aberta,	  Bergson	  sugere	  e	  remete	  à	  sua	   fundamentação.	  Seja	  ela	   fechada	  ou	  aberta,	  
conforme	  sua	  designação,	  a	  mesma	  possui	  uma	  base	  que	  é	  onde	  a	  mesma	  se	  sustenta.	  Este	  fundamento	  para	  a	  
moral	  em	  suas	  duas	  	  formas	  e	  modalidades,	  não	  se	  refere	  à	  razão.	  	  
	   O	  mesmo	  se	  diz	  em	  relação	  à	  sociedade	  que	  também	  não	  serve	  como	  fundamento	  para	  a	  moral.	  Ou	  seja,	  a	  
racionalidade	  	  e	  a	  sociedade,	  de	  acordo	  com	  o	  pensamento	  de	  Henri	  Bergson,	  não	  servem	  com	  base	  para	  a	  mo-‐
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ral	  em	  nenhuma	  de	  suas	  formas	  e	  modalidades.	  O	  fundamento,	  seja	  ele	  	  fechado	  ou	  aberto	  e	  que	  está	  subjacente	  
à	  moralidade,	  ao	  invés	  de	  se	  referir	  à	  razão	  e	  mesmo	  `a	  sociedade,	  se	  refere	  à	  vida	  mesma.	  
	   A	  creditamos	  que	  esta	  seja	  a	  tese	  principal	  defendida	  por	  Henri	  Bergson	  nesta	  obra,	  a	  saber,	  o	  que	  funda	  a	  
moral	  e	  a	  religião,	  longe	  de	  ser	  a	  razão	  e	  a	  sociedade,	  	  não	  é	  outra	  coisa	  senão	  a	  própria	  vida,	  naquilo	  que	  existe	  
de	  mais	  transcendente	  e	  absoluto.	  	  
	   Esta	   é	  uma	   colocação	   apresentada	  de	   imediato,	   sem	  que	  o	  mesmo	   tenha	  apresentado	  a	  questão	   suposta-‐
mente	  vista	  como	  a	  mais	  importante.	  
	   Ao	  se	  referir	  à	  vida,	  Bergson	  refere-‐se	  à	  questão	  dos	  sentido	  	  a	  ser	  lhe	  conferido.	  Não	  se	  trata	  somente	  da	  
vida	   de	   uma	   maneira	   geral,	   mas,	   de	   forma	   mais	   precisa	   e	   particularizada.	   Diz	   respeito	   aos	   dois	   sentidos	  
próprios	  a	  ela	  ligados.	  	  E	  que	  são	  apresentados,	  a	  partir	  desta	  última	  obra,	  	  como	  dois	  sentidos	  que	  se	  opõe	  de	  
forma	  bastante	  clara	  e	  evidente.	  Cada	  um	  se	  dirige	  a	  uma	  direção	  nitidamente	  oposta	  em	  relação	  à	  outra.	  
	   Trata	  se	  de	  uma	  experiência	  imanente	  à	  	  vida	  e	  à	  historia	  dos	  homens	  de	  forma	  geral	  e	  que	  os	  colocam	  sem-‐
pre	  numa	  posição	  em	  que	  os	  mesmos	  se	  percebem	  diante	  de	  situações	  inteiramente	  contrárias	  uma	  a	  outra.	  	  	  
	   Os	  dois	  sentidos	  possuem	  a	  capacidade	  de	  dar	  direcionamento	  à	  história,	  não	  apenas	  a	  dos	  homens	  em	  suas	  
individualidades,	  mas	  a	  da	  história	  de	  maneira	  geral,	  da	  sociedade	  como	  um	  todo,	  da	  vida,	  bem	  como	  do	  uni-‐
verso.	  Porque	  o	  sentido	  se	  relaciona	  como	  o	  direcionamento,	  como	  o	  caminho	  indicado	  e	  a	  ser	  percorrido	  em	  
direção	  a	  algum	  objetivo.	  	  
	   E	  aqui	  entra	  a	  experiência	  moral	  vivenciada	  pelos	  homens	  e	  pelas	  sociedades.	  E	  que	  está	  relacionada,	  à	  luz	  
do	   pensamento	   de	   Bergson,	   com	   	   a	   vida	   em	   seus	   diversificados	   aspectos.	   É	   também	   critério	   	   fundamental,	  
quando	   se	   	   trata	  de	  distinguir	   e	   evidenciar	   a	  diferenciação	   entre	  o	   fechado	  e	   o	   aberto	  no	  pensamento	  deste	  
filósofo.	  	  
	   O	   fechado	  e	  o	  aberto,	  além	  de	  remontar	  à	  vida,	   como	  geralmente	  é	  percebido	  em	  um	  primeiro	  momento,	  
deve	  ser	  visto	  como	  elementos	  eventualmente	  presente	  e	  norteadores	  da	  vida	  em	  um	  sentido	  e	  dimensão	  bas-‐
tante	  particulares.	  
Isto	  sugere	  nos	  que,	  ao	  se	  colocar	  em	  contato	  com	  a	  experiência	  moral,	  a	  ação	  do	  homem	  que	  vive	  esta	  situação,	  
pode	  ser	  identificada,	  a	  partir	  da	  compreensão	  e	  percepção	  destes	  	  dois	  conceitos	  antagônicos,	  o	  fechado	  e	  ao	  
aberto.	  
	   A	  experiência	  moral	  é	  apresentada	  por	  este	  filósofo	  como	  o	  centro	  e	  referência	  de	  quase	  tudo	  que	  é	  mostra-‐
do	  em	  “As	  duas	  fontes	  da	  moral	  e	  da	  religião”.	  Segundo	  ele,	  a	  moral	  que	  possui	  como	  base	  a	  abertura	  foi	  par-‐
tilhada	  por	  grandes	  personagens	  que	  se	  fizeram	  presentes	  na	  história	  desde	  a	  sua	  antiguidade	  até	  os	  tempos	  
atuais.	  	  
	   Trata	  se	  de	  uma	  experiência	  que	  encontra	  se	  presente	  em	  graus	  diferenciados	  nestes	  mesmos	  personagens	  
históricos.	  Isto	  quer	  dizer,	  em	  alguns	  o	  comprometimento	  moral	  pautado	  na	  abertura	  se	  destaca	  mais	  em	  ter-‐
mos	  de	  presença,	  enquanto	  que	  em	  outros	  é	  menos	  evidente.	  Interessante	  observar	  também	  que	  sua	  presença	  
é	  responsável	  pelos	  grandes	  	  atos	  praticados	  dentro	  da	  história	  humana.	  Outro	  aspecto	  igualmente	  merecedor	  
de	  atenção	  é	  que	  a	  prática	  moral,	  onde	  subjaz	  a	  abertura,	  independe	  de	  uma	  vinculação	  religiosa,	  visto	  trans-‐
cender	  inclusive	  esta	  	  experiência.	  	  
	   Henri	  Bergson	  faz	  menção	  aos	  homens	  e	  mulheres	  que	  deixaram	  marcas	  positivas	  do	  ponto	  de	  vista	  moral,	  
dentro	   da	   história.	  Menciona	   que	   tais	   personagens	   transformaram	   as	   situações	   sempre	   no	   sentido	   do	   aper-‐
feiçoamento	  moral	  e	  ético.	  
	   Imaginamos	   que	   alguns	   fatores	   determinantes	   vieram	   contribuir	   decisivamente	   para	   a	   estruturação	   do	  
pensamento	  de	  Henri	  Bergson.	  Dentre	  estes	  fatores	  externos	  e	  decisivos	  na	  estruturação	  de	  seu	  pensamento,	  
apresentamos	  a	  primeira	  guerra	  mundial	  com	  suas	  consequências	  negativas	  e	  traumatizantes	  para	  toda	  a	  hu-‐
manidade.	  Acreditamos,	  que	  em	  um	  primeiro	  momento,	  Bergson	   tenha	  acreditado	  e	  apostado	  na	  capacidade	  
humana	  	  de	  perceber,	  intuitivamente,	  o	  males	  provocados	  por	  uma	  guerra	  daquela	  proporção.	  E	  que,	  mais	  que	  
isto,	  ao	  perceber	  os	  males	  em	  função	  deste	  trágico	  acontecimento	  histórico,	  o	  homem	  pudesse	   intuir	  sobre	  a	  
sua	  negatividade.	  	  Que	  pudesse	  avaliar	  as	  suas	  repercussões	  ruins	  para	  todos	  e	  	  ser	  capaz	  de	  assumir	  uma	  pos-‐
tura	  moral	  diante	  deste	  quadro.	  Em	  outras	  palavras,	  se	  por	  um	  lado	  o	  racionalismo	  pudesse	  apontar	  no	  sentido	  
de	  não	  aprovar,	  mas	  pelo	  menos	  admitir	  a	  guerra,	  a	  intuição	  estaria	  ali	  para	  resguardar	  o	  bom	  senso	  e	  assegu-‐
rar	  a	  importância	  dos	  acordos	  e	  da	  paz	  mundial.	  Isto	  considerando	  que	  a	  inteligência	  e	  a	  razão	  como	  elementos	  
incapazes	  de	  esgotar	  a	  totalidade	  do	  real	  em	  termos	  de	  	  uma	  percepção	  total	  e	  absoluta	  da	  realidade.	  E,	  diante	  
desta	  constatação	  de	  limitação	  da	  razão	  em	  termos	  de	  percepção	  total,	  estaria	  ali	  a	  intuição	  que,	  de	  uma	  força	  



CONCEPCIONES	  DE	  LO	  REAL	  Y	  ESTILOS	  DE	  VIDA	  
III	  SIMPOSIO	  INTERNACIONAL	  DEL	  GRUPO	  DE	  INVESTIGACIÓN	  FILOSÓFICA	  USB-‐USAL	  
SALAMANCA,	  7-‐10	  DE	  ABRIL	  DE	  2014	  

 

 
 
©	  de	  los	  autores.	  No	  citar	  sin	  autorización	  del	  autor	  

119 
 

inexplicável	  do	  ponto	  de	  vista	  racional,	  seria	  capaz	  de	  transitar	  em	  um	  terreno	  nada	  familiar	  à	  razão	  e	  à	  inte-‐
ligência,	  descortinando	  uma	  verdade	  inacessível	  por	  completo	  à	  racionalidade.	  
	   Esta	  era	  a	  grande	  aposta	  deste	  filósofo	  francês,	  apresentado	  de	  modo	  especial	  na	  sua	  obra	  ‘’Evolução	  cria-‐
dora”.	  Assim	  Bergson	  pensou	  que,	  num	  determinado	  momento,	  aconteceria	  a	  percepção	  de	  que	  o	  uso	  somente	  
da	  inteligência	  seria	  percebido	  como	  incapaz	  de	  encontrar	  uma	  solução	  para	  a	  situação	  de	  conflito	  e	  guerra.	  	  E	  
que,	   no	   instante	   desta	   percepção,	   se	   encontraria	   um	   lugar	   a	   ser	   destinado	   à	   intuição,	   que	   ,	   de	   forma	  mais	  
abrangente,	  apontaria	  cominhos,	  até	  então,	  ainda	  não	  trilhados	  e	  que	  conduzissem	  a	  soluções	  pacíficas	  .	  Onde,	  
deste	  modo,	  o	  simples	  uso	  da	  força	  bruta	  seria	  interpretado	  como	  ineficaz	  diante	  do	  grande	  desafio	  que	  era	  o	  
de	  assegurar	  uma	  paz	  mundial	  e	  verdadeiramente	  duradoura.	  
	   Em	  termos	  concretos,	  Henri	  Bergson,	  apontava	  os	  males	  decorrentes	  de	  um	  eventual	  nacionalismo	  exacer-‐
bado.	  Insinuou	  que	  isto	  culminaria	  numa	  postura	  de	  fechamento	  em	  relação	  aos	  outros	  povos.	  Evidentemente,	  
ele	  não	  se	  pronunciava	  em	  direção	  a	  uma	  completa	  ausência	  de	  nacionalismo.	  Esta	  não	  era	  a	  sua	  posição,	  mas	  
sim	  a	  de	  que	  um	  nacionalismo	  levado	  ao	  seu	  extremo	  poderia	  gerar	  uma	  série	  de	  consequências	  negativas	  do	  
ponto	  de	  vista	  da	  ética	  e	  da	  política.	   	  Especialmente	  se	  este	  nacionalismo	  exacerbado	  assumisse	  as	  feições	  de	  
um	   chauvinismo	   e,	   consequentemente,	   se	   voltasse	   somente	   para	   si	  mesmo,	   fechando	   se	   completamente	   em	  
relação	  às	  demais	  nações.	  Que	  impossibilitasse	  as	  relações	  e	  diálogos	  entre	  os	  diferentes	  povos.	  	  
	   Isto	  era	   considerado	  por	  Henri	  Bergson	  como	  um	  grave	  equívoco	  que	  poderia	   ser	   tomado	  como	  o	   fecha-‐
mento	  tão	  abordado	  por	  ele	  em	  “As	  duas	  fontes	  da	  moral	  e	  da	  religião”.	  
Deste	  modo,	  ele	  sinalizava	  sobre	  a	  necessidade	  de	  ir	  mais	  além	  das	  fronteiras	  e	  contemplasse	  o	  todo,	  a	  huma-‐
nidade	  de	  um	  forma	  geral.	  Mostrava	  a	  inconveniência	  de	  uma	  atitude	  que	  viesse	  enclausurar	  as	  nações	  em	  si	  
mesmas	  numa	  verdadeira	  endogenia	  política.	  
	   Isto	  era	  apontado	  como	  uma	  possível	  explicação	  para	  os	  conflitos	  e	  indisposições	  internacionais	  que,	  quase	  
sempre,	  acabavam	  desembocando	  em	  confrontos	  e	  guerras,	  muitas	  das	  quais	  com	  sérias	  implicações	  sociais	  e	  
políticas	  para	  todos	  os	  povos.	  
	   Numa	  situação	  de	  endogenia	  política,	  uma	  nação	  envolvida	  neste	  quadro,	  não	  conseguiria	  enxergar	  além	  de	  
sua	  próprias	   fronteiras.	  Não	  possuiria	   condições	  de	   visar	   senão	  o	   seu	  próprio	   interesse	   e	   bem	  estar.	   Ficaria	  
impossibilitada	  de	  uma	  visão	  bem	  mais	  abrangente	  e	  de	  um	  horizonte	  maior.	  Precisamente	  aquela	  em	  que	  os	  
povos	  são	  vistos	  como	  objetos	  de	  uma	  preocupação	  por	  parte	  de	  todas	  as	  comunidade	  políticas	  internacionais.	  
E	  a	  questão	  do	  bem	  comum,	  enquanto	  aquilo	  que	  deva	  ser	  partilhado	  pela	  humanidade	  como	  um	  todo,	  ficaria	  
seriamente	  comprometido	  e	  relegado	  a	  um	  outro	  plano	  que	  não	  fosse	  o	  primeiro.	  
	   A	  consideração	  bergsoniana	  é	  de	  que,	  aquilo	  que	  afeta	  a	  integridade	  do	  homem	  em	  sua	  constituição	  humana	  
não	  diz	  respeito	  apenas	  ao	  seu	  país,	  ao	  seu	  grupo,	  à	  sua	  cultura,	  mas	  sim	  à	  humanidade	  de	   forma	  geral.	  Pois	  
onde	  se	  encontra	  um	  só	  homem,	  alí	  está	  a	  humanidade	  em	  si	  representada.	  O	  mesmo	  vale	  dizer	  que,	  não	  con-‐
templar	  os	  homens	  em	  suas	  individualidades,	  significaria	  negligenciar	  o	  aspecto	  maior.	  A	  saber,	  desconsiderar	  
o	  conceito	  de	  humanidade	  enquanto	  totalidade	  dos	  homens	  dotados	  de	  direitos	  que	  devam	  ser	  considerados	  
não	  apenas	  nacionais,	  mas	  sim	  	  direitos	  que	  se	  referem	  às	  dimensões	  internacionais	  e	  humanas.	  
	   Assim	  não	  deveria	  haver	  hostilidades	  e	  conflitos	  entre	  duas	  ou	  mais	  nações,	  se	  estas	  se	  compreendem	  como	  	  
fazendo	  parte	  de	  um	  conjunto	  maior	  que	  é	  a	  humanidade.	  E	  o	  interesse	  de	  uma,	  mais	  do	  que	  um	  interesse	  liga-‐
do	  às	  fronteiras	  nacionalistas,	  deveria	  ser	  sob	  um	  ponto	  de	  vista	  moral,	  mais	  abrangente	  e	  estar	  ligada	  aos	  in-‐
teresses	  de	   toda	   a	  humanidade.	   Isto	   se	   compara	   à	   inteligibilidade	   racional,	   onde	  não	  há	   como	   se	  pensar	   em	  
oposição	  de	  verdades	  inteligíveis	  e	  racionais.	  	  
	   Uma	  possível	  atração	  por	  um	  nacionalismo	  fechado,	  portanto,	  deve	  ser	  considerado	  por	  Bergson	  como	  algo	  
que	  não	  apresenta	  chances	  de	  colaboração	   	  universal.	  É	  visto	  por	  ele	  como	  algo	  não	  condizente	  com	  o	  etica-‐
mente	  desejável	   e	  que,	   eventualmente,	  possa	   representar	   riscos	   e	   ameaças	  para	  a	   comunidade	  universal	   em	  
sua	  totalidade.	  Especialmente	  quando	  este	  chauvinismo	  se	  apresenta	  como	  absoluto,	  detentor	  da	  verdade	  in-‐
questionável,	  sem	  mostrar	  chances	  de	  diálogo	  com	  outros	  povos.	  Segundo	  ele,	  uma	  nação	  fechada	  não	  reconhe-‐
ce	  o	  diferente	  em	  seu	  variados	  aspectos.	  Não	  abre	  as	  possibilidades	  de	  diálogo	  e	  volta	  se	  apenas	  para	  si	  mesma	  
como	  se	  	  a	  outra	  realidade	  não	  existisse.	  
	   O	  não	   reconhecimento	  e	  a	  ausência	  desta	  visão	  universal	   	   levaria,	  quase	   	   sempre,	   a	  pensar	  o	  outro	  como	  
sendo	  a	  ameaça.	  E,	  enquanto	  ameaça,	  acarretaria	  a	  ideia	  de	  ser	  algo	  que	  precisaria	  ser	  exterminada	  como	  forma	  
de	  garantir	  a	  sua	  integridade	  endógena.	  É	  onde	  o	  extermínio	  é	  pensado	  como	  solução	  e	  garantia.	  
	   Por	  outro	  lado,	  Henri	  Bergson	  sugere	  a	  necessidade	  de	  se	  pensar,	  de	  modo	  especial,	  no	  patriotismo	  aberto	  e	  
que	  se	  diferencia	  radicalmente	  do	  chauvinismo,	  do	  fechamento.	  Este,	  ao	  contrário,	  por	  não	  encontrar	  se	  fecha-‐
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do	  em	  si	  mesmo,	   considera	  a	  humanidade	  como	  um	   todo.	  O	   interesse	  pelo	  homem	  é	   sempre	  visto	   como	  um	  
interesse	  ligado	  aos	  interesses	  da	  humanidade	  e,	  portanto,	  que	  deva	  ser	  considerado	  sempre.	  
	   Segundo	  Bergson,	  o	   caminho	  para	   se	   conseguir	  a	   tão	   sonhada	  paz	  universal	  passa,	  necessariamente,	  pela	  
patriotismo	  aberto.	  E	  só	  uma	  adesão	  a	  este	  tipo	  de	  postura,	  levaria	  as	  pessoas	  a	  terem	  uma	  visão	  de	  humanida-‐
de	  que	  deva	  ser	  considerada	  e	  tratada	  com	  devidos	  cuidados	  e	  eticamente	  como	  um	  todo.	  
	   Mas,	  do	  ponto	  de	  vista	  histórico,	  o	  que	  se	  notou	  é	  que	  Henri	  Bergson,	  embora	   tenha	  sugerido	  e	  apostado	  
seriamente	  na	  aceitação	  desta	  proposta,	  a	  guerra	  foi	  um	  fato.	  E	  este	  recebeu	  dele	  a	  consideração	  de	  que	  proje-‐
tos	  políticos	  fechados	  em	  si	  mesmos	  acarretaram	  este	  episódio.	  Ao	  invés	  de	  	  se	  aderirem	  ao	  patriotismo	  aberto	  
com	  seus	  benefícios	  e	  vantagens	  em	  todas	  as	  dimensões	  para	  a	  humanidade,	  as	  pessoas,	  especialmente	  as	  en-‐
volvidas	   naquele	   contexto	   de	   guerra,	   optavam	  pelo	   fechamento.	   	   O	   que	   acabava	   se	   desencadeando	   no	   amor	  
exagerado	  à	  pátria,	  traduzido	  num	  radicalismo.	  E	  especialmente	  na	  desconsideração	  do	  que	  estivesse	  além	  das	  	  
estreitas	  fronteiras	  nacionalistas.	  Com	  isto	  Bergson	  se	  deparou	  	  com	  um	  quadro	  histórico	  por	  ele	  diagnosticado	  
como	  de	  nações	  fechadas	  em	  si	  mesmas	  e	  envolvidas	  num	  conflito	  universal.	  E	  onde	  estas	  não	  mostravam	  se	  	  
outra	  atitude	  senão	  a	  de	  hostilidades	  mútuas	  e	  recíprocas.	  
Isto	  era	  visto	  por	  ele	  como	  um	  demonstração	  explícita	  e	  cabal	  do	  que	  foi	  apresentado	  em	  “As	  duas	  fontes	  da	  
moral	  e	  da	  religião”	  e	  por	  ele	  conceituado	  como	  fechamento	  e	  em	  oposição	  à	  abertura.	  	  A	  consideração	  bergso-‐
niana,	  portanto,	  é	  de	  que	  a	  hostilidade	  e	  o	  radicalismo	  resultantes	  do	  fechamento	  fizeram	  com	  que	  os	  dirigen-‐
tes	  nacionalistas	  radicalizassem	  mais	  ainda	  o	  conflito.	  
	   Henri	  Bergson	  entendeu	  que,	  naquele	  momento	  específico	  de	  conflito	  universal,	  uma	  proposta	  como	  a	  apre-‐
sentada	  por	  ele	  poderia	  pouparia	  a	  humanidade	  de	  uma	  série	  de	  sofrimentos	  e	  outras	  graves	  consequências.	  	  
	   Através	  de	  sua	  filosofia,	  pode	  ser	  observado	  que	  Bergson	  é	  um	  pensador	  que	  aposta	  na	  capacidade	  do	  ho-‐
mem	  de	  perceber,	  mesmo	  que	  seja	  de	  forma	  intuitiva,	  aquilo	  que	  se	  apresenta	  como	  o	  bom	  senso,	  o	  razoável	  e	  o	  
sensato.	  Esta	  capacidade	  de	  percepção	  do	  razoável	  e	  sensato	  faz	  do	  homem	  um	  ser	  diferenciado.	  E	  a	  chance	  de	  
percepção	  do	  	  que	  é	  sensato	  torna	  se	  ainda	  mais	  possível	  quando	  se	  relaciona	  com	  a	  moral	  pautada	  na	  abertura	  
e	  que	  pode	  ser	  vivenciada	  pelo	  homem	  em	  diversos	  graus.	  	  
	   No	  entender	  deste	  pensador,	  a	  moralidade	  pautada	  na	  abertura	  é	  responsável	  por	  conduzir	  todas	  as	  ações	  
humanas	  em	  direção	  ao	  bem.	  E	  isto	  numa	  tentativa	  de	  fazer	  acontecer	  a	  verdadeira	  libertação	  de	  tudo	  aquilo	  
que	  aliena	  e	  estigmatiza	  a	  existência	  humana.	  E	  como	  esta	  moral	  transcende	  religiões,	  raças,	  cultura,	  há	  sempre	  
a	  possibilidade	  de	  a	  mesma	  ser	  partilhado	  por	  todas	  	  as	  pessoas	  de	  forma	  indistinta.	  	   Consequentemente,	  
a	  abertura,	  onde	  se	  inclui	  o	  patriotismo	  aberto,	  é	  proposta	  para	  ser	  avaliada	  por	  todos	  os	  povos	  e	  com	  chances	  
reais	  de	  ser	  aceita	  e	  assimilada	  indistintamente.	  E	  isto	  sem	  trazer	  eventuais	  prejuízos	  para	  esta	  ou	  aquela	  mani-‐
festação	  cultural	  ou	  convicção	  política.	  	  	  
	   Em	  se	  tratando	  especificamente	  sobre	  os	  dois	  sentido	  da	  vida	  para	  o	  homem,	  abertura	  e	  fechamento,	  Henri	  
Bergson	  enfatiza	  a	  importância	  que	  deve	  ser	  dada	  à	  prática.	  Considera	  ser	  muito	  importante	  e	  possuir	  grande	  
mérito	  a	  especulação	  filosófica,	  bem	  como	  a	  abstração.	  A	  filosofia	  é	  entendida	  como	  possuidora	  deste	  lado	  es-‐
peculativo,	  onde	  se	  tem	  suas	  grandes	  vantagens.	  
	   Mas,	  igualmente	  é	  reconhecido	  por	  ele,	  que	  a	  filosofia	  não	  pode	  ficar	  limitada	  somente	  a	  este	  aspecto	  espe-‐
culativo	  e	  abstrato.	  Ela	  deve	  se	  estender	  também	  para	  o	  lado	  prático	  da	  vida	  até	  mesmo	  como	  maneira	  de	  po-‐
der	  	  prestar	  a	  sua	  colaboração	  aos	  povos.	  Este	  pensador	  entende	  que	  a	  filosofia	  tem	  que	  provocar	  implicações	  
na	  realidade	  e	  procurar	  efetuar	  mudanças	  na	  sociedade	  e	  nos	  indivíduos.	  Existe	  uma	  realidade	  social,	  política	  e	  
econômica	  que	  carece	  de	  transformações,	  e	  ,	  dentro	  deste	  quadro,	  a	  filosofia	  possui	  o	  seu	  papel	  e	  tem	  sempre	  
algo	  a	  dizer	  para	  esta	  realidade	  carente	  de	  mudanças.	  
	   A	  partir	  da	  colocação	  acima,	  Henri	  Bergson	  sugere	  a	  vinculação	  entre	  a	  teoria	  e	  a	  prática	  em	  termos	  morais.	  
Em	  “As	  duas	  fontes	  da	  moral	  e	  da	  religião”,	  ele	  demonstra	  que	  uma	  moral	  aberta	  requer,	  numa	  linha	  de	  coerên-‐
cia,	   inspirar	  atos	  de	  abertura.	  Entre	  o	  pensar	  e	  o	  agir	  é	  preciso	  que	  se	  tenha	  uma	  coerência	   interna,	  gerando	  
assim,	  ações	  voltadas	  para	  a	  abertura	  e	  liberdade.	  	  
	   A	  leitura	  que	  se	  faz	  da	  supracitada	  obra	  bergsoniana	  sugere	  esta	  aproximação	  entre	  o	  que	  se	  pensa	  e	  que	  se	  
pratica.	  Donde	  se	  poder	  falar	  da	  experiência	  moral	  	  em	  consonância	  ou	  não	  com	  aquilo	  que	  se	  pensa	  e	  se	  prati-‐
ca.	  Mas	  também	  é	  importante	  ressaltar	  a	  independência	  entre	  uma	  prática	  eticamente	  correta	  e	  uma	  eventual	  
vinculação	  de	  fé	  a	  esta	  ou	  aquela	  religião.	  Mesmo	  porque	  a	  moralidade	  aberta,	  tão	  abordado	  por	  Bergson,	  	  não	  
se	  associa	  se,	  necessariamente,	  às	  formas	  religiosas.	  	  Não	  há	  a	  necessidade	  de	  se	  professar	  um	  credo	  ou	  recitar	  
uma	  profissão	  de	  fé	  para	  se	  ter	  a	  garantia	  de	  que	  seus	  atos	  morais	  serão	  sempre	  em	  direção	  ao	  bem.	  Para	  Berg-‐
son,	  é	  muito	  importante	  o	  agir.	  E	  este	  deve	  ser	  sempre	  pautado	  na	  busca	  do	  que	  é	  bem	  para	  a	  humanidade	  de	  
forma	  a	  mais	  abrangente	  possível.	  
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Conclusão	  
	   Henri	  Bergson	  escreve	  	  ‘’As	  duas	  fontes	  da	  moral	  e	  da	  religião”	  conferindo	  à	  obra	  um	  aspecto	  simples.	  Tam-‐
bém	  é	  onde	  o	  seu	  propósito	  moral	  é	  revelado	  no	  próprio	  título	  de	  sua	  obra,	  onde	  o	  mesmo	  deixa	  transparecer	  
que	  seu	  objetivo	  que	  é	  trabalhar	  uma	  questão	  sempre	  discutida	  .	  	  	  
	  	   A	  obra	  possui	  um	  aspecto	  de	  retomada	  de	  um	  assunto	  presente	  e	  discutido	  por	  vários	  outros	  pensadores	  da	  
história	  da	  filosofia,	  ou	  seja,	  qual	  seria	  o	  fundamento	  da	  moral	  e	  especialmente	  o	  que	  a	  preside.	  	  Ao	  retomar	  o	  
assunto,	  Bergson	  pretende	  ampliar	  esta	  discussão	  conferindo	  a	  ela	  aspectos	  novos	  e	  envolventes	  do	  ponto	  de	  
vista	   filosófico,	  social	  e	  político.	  O	  propósito	  de	  ampliar	  e	  aprofundar	  a	  discussão	  se	   faz	  acompanhar	  de	  uma	  
outra	  preocupação	  que	  é	  a	  de	  esclarecer	  conceitos	  essenciais	  ao	  tema.	  Parece	  nos	  também	  que	  a	  retomada	  está	  
associada	  ao	  compromisso	  de	  fazer	  com	  que	  o	  tema	  tenha	  implicações	  diretas	  na	  realidade.	  	  E	  que	  não	  seja	  uma	  
discussão	  desprovida	  e	  desvinculada	  de	  aplicações	  concretas	  na	  vida	  das	  pessoas,	  da	  sociedade,	  sob	  o	  ângulo	  
social	  e	  político.	  	  
	   As	  categorias	  “fechado	  e	  aberto”	  são	  apresentadas	  e	  refletidas	  como	  sendo	  algo	  que,	  eventualmente,	  possam	  
estar	  presente	  de	  forma	  velada,	  não	  necessariamente	  explícita,	  em	  práticas	  morais	  e	  políticas.	  E	  assim	  sendo,	  
necessário	  se	  faz	  	  que,	  não	  somente	  seja	  diagnosticadas	  as	  presenças	  destas	  categorias	  de	  maneira	  implícitas,	  
mas	  que	  uma	  posição	  seja	  tomada	  no	  sentido	  de	  salvaguardar	  a	  ética	  e	  a	  moral.	  	  
	   Consideramos	  ainda	  que,	  para	  Henri	  Bergson,	  mais	  significante	  que	  a	  distinção	  de	  que	  falamos	  acima,	  é	  uma	  
outra	  que	  se	   faz	  presente	  até	  de	  certa	   forma	  sutil	  e	  que	  subjaz	  a	  esta,	  a	  saber,	  distinguir	  entre	  o	   fechado	  e	  o	  
aberto.	  Este	  é	  o	  elemento	  por	  nós	   considerado	  essencial	   	  na	   compreensão	  do	  pensamento	  deste	  autor.	  Quer	  
dizer,	  só	  é	  possível	  verificar	  a	  existência	  de	  dois	  tipos	  de	  moral	  quando	  se	  observa,	  que	  por	  detrás,	  encontra-‐se	  
o	  fechado	  ou	  o	  aberto.	  Este	  seria	  o	  critério	  caracterizante	  e	  aplicado	  como	  método	  responsável	  pela	  distinção.	  
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HABERMAS	  Y	  LEVINAS:	  HACIA	  EL	  DIÁLOGO	  DESDE	  DOS	  NIVELES	  

	  
RESUMEN:	  A	   continuación	  presento	   las	   conclusiones	  de	  una	   investigación	  motivada	  por	   la	  necesidad	  de	   crear	   condiciones	  
para	  el	  diálogo	  en	  sociedades	  no	  consolidadas	  democráticamente.	  	  Planteo	  una	  relectura	  de	  la	  ética	  discursiva	  habermasia-‐
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na	  desde	  las	  críticas	  que	  hace	  Emmanuel	  Levinas	  a	  la	  filosofía	  de	  la	  Totalidad	  y,	  desde	  allí,	  propongo	  una	  serie	  de	  aportes,	  
incluso	  complementarios,	  entre	   los	  autores.	   	  El	  diálogo	  se	  hace	  posible,	  pero	   implica	   la	  consideración	  de	  otros	  niveles	  de	  
análisis	  que	  en	  principio	  no	  están	  contemplados	  en	  la	  teoría	  de	  Jürgen	  Habermas.	  
ABSTRACT:	  These	  are	  the	  conclusions	  of	  an	  investigation	  prompted	  by	  the	  need	  to	  create	  conditions	  for	  the	  dialogue	  in	  socie-‐
ties	   with	   defective	   democracies.	   I	   suggest	   a	   reading	   of	   Habermas's	   discourse	   ethics	   from	   the	   criticisms	   of	   Emmanuel	  
Levinas's	  philosophy	  of	  Totality	  and	   from	  there,	   i	  propose	  a	  series	  of	  contributions,	  even	  complementary,	  among	  the	  au-‐
thors.	  The	  dialogue	  is	  possible,	  but	  involves	  considerations	  of	  other	  levels	  of	  analysis	  that	  are	  not	  addressed,	  in	  principle,	  in	  
the	  theory	  of	  Jürgen	  Habermas.	  
PALABRAS	  CLAVE:	  ética,	  razón	  comunicativa,	  democracia	  deliberativa,	  totalidad,	  infinito,	  otredad.	  
KEYWORDS:	  	  ethics,	  communicative	  rationality,	  deliberative	  democracy,	  totality,	  infinity,	  otherness.	  

	  
El	  diálogo	  es	  una	  de	  las	  formas	  de	  expresión	  ineludibles	  de	  la	  convivencia	  y	  la	  democracia	  actual.	  Su	  presencia	  
en	  la	  vida	  pública	  hace	  posible	  el	  paso	  desde	  una	  concepción	  agregativa	  hacia	  una	  concepción	  deliberativa	  de	  la	  
democracia1,	  como	  un	  modo	  de	  ir	  más	  allá	  de	  la	  apariencia	  de	  un	  determinado	  gobierno,	  hacia	  la	  democratiza-‐
ción	  permanente	  de	  las	  estructuras	  que	  lo	  sostienen.	  	  	  
	   A	  través	  del	  diálogo,	  llevado	  a	  cabo	  ante	  la	  presencia	  del	  otro	  y	  mediante	  el	  proceso	  de	  dar	  y	  pedir	  razones	  
que	  lo	  caracteriza,	  nuestra	  voluntad	  se	  forma	  y	  transforma	  conjuntamente	  con	  la	  voluntad	  de	  los	  demás;	  des-‐
pués	  de	  escuchar	  a	  los	  otros,	  nadie	  sale	  igual	  a	  como	  entró.	  	  Se	  abren,	  de	  esta	  manera,	  espacios	  para	  la	  forma-‐
ción	  colectiva	  de	  la	  voluntad	  y,	  en	  consecuencia,	  para	  el	  reconocimiento	  del	  bien	  común.	  
	   De	  esta	  manera,	  se	  amplía	  el	  alcance	  de	  los	  principios	  democráticos	  hacia	  las	  bases	  	  de	  la	  sociedad.	  	  Si	  bien	  
no	  conocemos	  la	  democracia	  perfecta,	  consideramos	  que	  el	  diálogo	  puede	  mejorar	  las	  condiciones	  democráti-‐
cas	  de	  muchos	  de	  los	  países	  del	  mundo.	  
	   Sin	  embargo,	  los	  contextos	  no	  son	  los	  mismos.	  	  Mientras	  en	  algunos	  países	  donde	  la	  democracia	  está	  enrai-‐
zada2	  la	  tarea	  consiste	  principalmente	  en	  mejorar	  las	  condiciones	  del	  diálogo	  o	  elevar	  su	  calidad,	  en	  otros	  paí-‐
ses	  de	  regímenes	  híbridos	  o,	  peor	  aún,	  	  abiertamente	  autocráticos,	  se	  trata	  de	  hacer	  posible	  el	  comienzo	  de	  los	  
procesos	  de	  diálogo	  que,	  a	  su	  vez,	  generen	  la	  democratización	  siempre	  necesaria	  de	  las	  estructuras	  sociales.	  	  	  
	   No	  todas	  las	  teorías	  sobre	  el	  diálogo,	  la	  deliberación	  o	  la	  democracia	  se	  ajustan	  necesariamente	  a	  todos	  los	  
contextos	  sociopolíticos.	  	  En	  este	  último	  sentido,	  nuestro	  estudio	  se	  apoya	  en	  la	  idea	  de	  que	  es	  necesario	  cues-‐
tionar	  los	  alcances	  de	  algunas	  de	  las	  más	  relevantes	  dentro	  de	  los	  contextos	  de	  países	  en	  proceso	  de	  consolida-‐
ción	  democrática.	  
	   Por	  lo	  tanto,	  las	  preguntas	  que	  motivan	  nuestro	  trabajo	  no	  radican	  ya	  en	  qué	  hacer	  para	  mejorar	  la	  demo-‐
cracia	  o	  los	  procesos	  dialógicos	  en	  general,	  sino	  intentan	  indagar	  en	  los	  supuestos	  que	  subyacen	  a	  la	  delibera-‐
ción,	  teniendo	  como	  punto	  de	  partida	  contextos	  que	  se	  le	  hacen	  esquivos3:	  	  ¿qué	  es	  lo	  que	  nos	  impide	  dialogar?	  
¿qué	  es	  lo	  que	  nos	  impide	  mirar	  	  o	  escuchar	  al	  otro?	  O,	  desde	  su	  formulación	  positiva:	  ¿dónde	  está	  la	  fuente	  que	  
nos	  empuja	  a	  mirar,	  escuchar	  y	  dialogar	  con	  el	  otro?	  	  	  
	   Hacer	  explícitos	  los	  supuestos	  o	  condiciones	  	  para	  el	  diálogo,	  nos	  ayudará	  a	  profundizar	  en	  algunas	  de	  sus	  
fuentes	  y	  a	  comprender	  cuáles	  son	  los	  factores	  que	  orientan	  o	  empujan	  nuestra	  conducta	  en	  ese	  sentido.	  Cree-‐
mos	  que	  se	  trata	  de	  cuestionamientos	  que	  nos	  llevan	  al	  ámbito	  de	  la	  motivación	  moral,	  es	  decir,	  al	  campo	  don-‐
de	  se	  reúnen	  las	  controvertidas	  preguntas	  por	  las	  fuentes	  de	  la	  moralidad	  y	  la	  conducta	  moral.	  
	   De	  esta	  manera,	  surge	  la	  posibilidad	  de	  replantearse	  el	  origen	  de	  los	  procesos	  de	  diálogo	  social,	  procurando	  
mayor	  pertinencia	  en	  el	  establecimiento	  de	  soluciones	  al	  problema	  de	  la	  falta	  o	  ausencia	  de	  diálogo.	  

                                                
1	  Diferencia	  expuesta	  por	  Cortina,	  Adela	  (2004)	  “Democracia	  deliberativa”	  en	  Rubio,	  J.	   ,	  Salmerón,	  M.	  y	  Toscano,	  M.	  	  (eds.)	  
Ética,	  ciudadanía	  y	  democracia.	  Contrastes.	   	  Revista	   Internacional	  de	  Filosofía,	  Colección	  Monografías,	  no.	  12,	  (2004),	  143-‐
161.	  
2	  Término	  acuñado	  por	  Wolfgang	  Merkel.	   	  Para	  ampliar	  el	  concepto:	  Merkel,	  Wolfgang.	  (2004)	   	  “Embedded	  and	  defective	  
democracies”,	  Democratization,	  Vol.	  11,	  No.	  5	  (2004),	  pp.	  33-‐58.	  
3	  Si	  bien	  por	  razones	  de	  tiempo	  y	  espacio	  no	  desarrollaremos	  las	  interpretaciones	  que	  nos	  han	  servido	  de	  referencia	  en	  este	  
sentido,	  dejamos	  el	  nombre	  de	   los	  autores	  y	  sus	  obras	  principales:	  Moreno,	  Alejandro.	  (2008)	   	   	  El	  aro	  y	   la	  trama,	  Miami:	  
Convivium	  Press.	   	  Y	  Gonzalez	  Fabré,	  Raúl.	  (2008)	  	  “Desafíos	  socioculturales	  de	  la	  vida	  pública	  en	  Venezuela”,	  en	  Virtuoso,	  
Francisco	  (coord.)	  Una	  mirada	  sobre	  Venezuela.	  	  Reflexiones	  para	  construir	  una	  visión	  compartida,	  Caracas:	  Centro	  Gumilla,	  
2008.	  
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	   En	  primer	  lugar,	  profundizaremos	  en	  las	  fuentes	  del	  diálogo	  a	  través	  de	  la	  teoría	  habermasiana	  de	  la	  ética	  
discursiva,	  como	  uno	  de	  los	  autores	  de	  referencia	  ineludible	  en	  el	  campo	  de	  la	  deliberación	  social	  implicada	  en	  
la	  democracia.	  
	   En	  segundo	   lugar,	  presentaremos	  algunas	   ideas	  de	  Emmanuel	  Levinas,	  en	  nuestro	  afán	  de	  profundizar	  en	  
un	  proceso	  crítico	  que	  nos	  permita	  replantear	  el	  problema	  de	  la	  motivación	  moral	  para	  el	  diálogo,	  y	  reposicio-‐
nar	  las	  ideas	  de	  Jürgen	  Habermas	  en	  este	  campo.	  
	   Finalmente,	  se	  exponen	  los	  que	  consideramos	  una	  serie	  de	  aportes	  a	  la	  discusión	  sobre	  la	  motivación	  moral	  
para	  el	  diálogo	  en	  sociedades	  que	  se	  encuentran	  en	  proceso	  de	  consolidación	  democrática4.	  

I.	  Jürgen	  Habermas:	  las	  fuentes	  del	  diálogo	  desde	  la	  perspectiva	  de	  la	  ética	  discursiva	  
El	  planteamiento	  habermasiano	  de	  la	  ética	  del	  discurso	  constituye	  una	  referencia	  importante	  en	  la	  configu-‐

ración	   de	   políticas	   de	   acción	   y	   formación	   	   orientadas	   al	   diálogo:	   la	   concepción	   de	   una	   razón	   comunicativa	   -‐
constituida	  dialógicamente-‐,	  la	  toma	  de	  perspectiva	  mutua,	  etc.	  constituyen	  fundamentos	  para	  el	  planteamiento	  
de	  dinámicas	  sociales	  abiertas	  al	  reconocimiento	  del	  otro,	  a	  las	  prácticas	  de	  diálogo	  argumentativo,	  a	  los	  proce-‐
sos	  de	  dar	  y	  pedir	  razones,	  etc.	  
	   Sin	  embargo,	  cuando	  intentamos	  leer	  la	  ética	  discursiva	  motivados	  por	  la	  necesidad	  de	  comprensión	  y	  apli-‐
cación	  a	  contextos	  sociopolíticos	  que	  no	  están	  consolidados	  democráticamente	  nos	  encontramos	  con	  algunas	  
dificultades.	  
	   Se	  trata	  de	  sociedades	  cuyos	  rasgos	  no	  sólo	  han	  contribuido	  al	  quiebre	  de	  las	  pretensiones	  de	  validez	  de	  los	  
actos	  comunicativos,	  sino	  también	  niegan	  la	  posibilidad	  de	  segundas	  oportunidades5.	  	  Dicho	  en	  otras	  palabras,	  
la	  dinámica	  social	  no	  permite	  el	  paso	  al	  nivel	  discursivo	  en	  la	  búsqueda	  de	  resolución	  de	  los	  conflictos	  sociales.	  	  
Los	  actos	   comunicativos	  no	   funcionan	  y	  el	  diálogo	   tiende	   simplemente	  a	   cerrarse.	   ¿Significa	  esto	   la	   absoluta	  
inadecuación	  de	  la	  ética	  discursiva	  a	  contextos	  como	  el	  descrito?	  ¿Simplemente	  cerramos	  los	  textos	  deliberati-‐
vos	  y	  nos	  remitimos	  a	  teorías	  sobre	  la	  guerra?¿Qué	  aportes	  podríamos	  esperar	  de	  la	  teoría	  habermasiana	  en	  la	  
motivación	  al	  diálogo?	  	  	  
	   Partimos	  de	  la	  hipótesis	  de	  que	  hay	  varios	  supuestos	  o	  condiciones	  que	  hacen	  posible	  el	  diálogo	  dentro	  de	  
la	  ética	  discursiva	  y	  que	  muchas	  veces	  pasamos	  por	  alto.	  	  Tales	  condiciones,	  como	  veremos	  a	  continuación,	  no	  
se	  dan	  en	  algunas	   sociedades.	   Si	   bien	  muchas	  de	  ellas	  pueden	   resultar	  obvias	  para	   algunos	   contextos,	   sobre	  
todo	  después	  de	  que	  las	   identificamos,	  es	  esta	  tarea	  de	  darles	   identidad	  y	  hacerlas	  evidentes,	  por	   lo	  menos	  a	  
algunas	  de	  ellas,	  la	  que	  me	  ocupa	  en	  este	  momento.	  	  Quizás	  allí	  podría	  radicar	  el	  por	  qué	  de	  la	  inadecuación	  o	  la	  
poca	  significatividad	  de	  la	  teoría	  habermasiana	  para	  algunos	  contextos.	  
I.a.	  El	  lenguaje	  como	  expresión	  y	  construcción	  de	  mundo	  
	   Estamos	  convencidos	  de	  que	   la	  deliberación	  no	  puede	  sólo	  presuponer	  condiciones	  democráticas	  para	  su	  
realización,	  sino	  debe	  contribuir	  a	  generarlas.	   	  De	  allí	  el	  empeño	  en	  una	  posible	  relectura	  de	  la	  propuesta	  ha-‐
bermasiana.	  
	   Cuando	  se	  trata	  de	  política	  democrática	  el	  diálogo	  es	  la	  otra	  cara	  del	  conflicto;	  sin	  diálogo	  no	  hay	  democra-‐
cia.	  	  Sobre	  todo	  en	  contextos	  sociales	  caracterizados	  por	  la	  ruptura	  entre	  los	  pactos	  formales	  (la	  constitución	  y	  
la	  leyes)	  y	  los	  pactos	  reales	  (lo	  que	  efectivamente	  opera	  en	  las	  relaciones	  sociales)6,	  el	  diálogo	  ofrece	  la	  posibi-‐
lidad	  de	  generar	  un	  cambio	  cultural7	  que	  rompa	  los	  círculos	  viciosos	  que	  no	  permiten	  visualizar	  las	  salidas	  a	  los	  
problemas.	  
	   Si	   asumimos	  que	   el	   lenguaje	   es	  un	  producto	  del	  mundo	  de	   vida	   y	  que	   ese	  mundo	  de	   vida	   está	   cerrado	  a	  
otros,	  podemos	  decir	  entonces	  que	  habrá	  siempre	  un	  alcance	  pobre	  en	  el	  diálogo,	  pero	  si	  entendemos	  al	   len-‐
guaje	  	  también	  como	  hacedor	  de	  mundo	  y	  logramos	  abrir	  nuestro	  lenguaje	  al	  Otro,	  creando	  efectivamente	  un	  
espacio	  común,	  quizás	  eso	  vuelva	  a	   llegar	  a	   cada	  mundo	  de	  vida	   	  y	   lo	   reconfigure	  sobre	   la	  base	  de	  prácticas	  

                                                
4	  Cabe	  aclarar	  que	   todas	  estas	   ideas	  están	  desarrolladas	  de	  modo	  exhaustivo	  en	  el	   trabajo	  de	  grado	   titulado:	  Motivación	  
moral	  para	  el	  diálogo:	  Aportes	  desde	   Jürgen	  Habermas	  y	  Emmanuel	  Levinas,	  presentado	  en	  diciembre	  2013,	  para	  optar	  al	  
título	  del	  Master	  en	  Ética	  y	  Democracia	  de	  la	  Universitat	  de	  Valencia.	  
5	  Cfr.	  García	  Marzá,	  Domingo.	  (1992)	  Ética	  de	  la	  Justicia.	  	  J.	  Habermas	  y	  la	  ética	  discursiva,	  Madrid:Tecnos,	  	  50.	  
6	   Ruptura	   expuesta	   por	  Moreno,	  Alejandro	   (1995)	   en	  La	   Familia	   Popular	  Venezolana	   Caracas:	   Centro	  de	   Investigaciones	  
Populares-‐Centro	  Gumilla.	  
7	  Proceso	  explicado	  por	  Gonzalez	  Fabré,	  Raúl.	  (2008)	  	  “Desafíos	  socioculturales	  de	  la	  vida	  pública	  en	  Venezuela”,	  en	  Virtuo-‐
so,	  Francisco	  (coord.)	  Una	  mirada	  sobre	  Venezuela.	  	  Reflexiones	  para	  construir	  una	  visión	  compartida,	  Caracas:	  Centro	  Gumi-‐
lla,	  2008,	  70.	  
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comunes.	  Así,	  el	  lenguaje	  es	  acción	  social	  en	  dos	  sentidos:	  que	  expresa	  y	  también	  construye	  mundos.	  	  El	  lengua-‐
je,	  en	  el	  diálogo,	  es	  posibilidad	  de	  construir	  un	  topos	  común,	  lugares/mundos	  comunes	  y,	  en	  este	  sentido,	  abre	  
caminos	  que	  hasta	  ese	  momento	  podían	  plantearse	  inexistentes.	  	  

I.b.	  Supuestos	  o	  condiciones	  que	  hacen	  posible	  el	  diálogo	  en	  la	  ética	  discursiva	  
	   Apoyándonos	  en	   la	   idea	  de	  que	  es	  en	   la	  ética	  discursiva	  donde	  Habermas	  sitúa	   la	  mayoría	  de	   las	  bases	  o	  
condiciones	   donde	   radica	   la	   posibilidad	   del	   diálogo	   y	   la	   deliberación,	   hemos	   escogido	   algunas	   de	   sus	   obras	  
representativas	  sobre	  el	  tema.	  	  Desde	  allí,	  y	  valiéndonos	  de	  herramientas	  de	  análisis	  del	  discurso	  argumentati-‐
vo,	  hemos	  llegado	  a	  una	  serie	  de	  conclusiones	  sobre	  la	  presencia	  	  de	  las	  condiciones	  o	  supuestos	  que	  expone-‐
mos	  a	  continuación:	  
	   1)La	  referencia	  a	  un	  vínculo	  en	  el	  que	  ya	  se	  está	  con	  el	  otro,	  antes	  de	  su	  reconocimiento	  como	  interlocutor	  
válido.	  	  Escucho	  al	  otro	  y	  le	  hablo,	  si	  admito	  su	  presencia	  y	  el	  vínculo	  conmigo.	  	  Cuando	  el	  otro	  no	  se	  reconoce	  
simplemente	  como	  Otro	  y	  no	  se	  tiene	  experiencia	  del	  vínculo,	  no	  hay	  reconocimiento	  del	  otro	  como	  interlocu-‐
tor	  que	  sea	  posible.	  
	   Es,	  para	  	  Habermas,	  un	  nivel	  no	  cognitivo8	  que	  nos	  remite	  a	  elementos	  irracionales,	  imaginativos,	  emociona-‐
les	  o,	  peor	  aún,	  	  entran	  dentro	  del	  espacio	  de	  la	  fundamentación	  existencial9	  que,	  según	  el	  autor,	  nos	  lleva	  	  a	  la	  
metafísica	  y	  restringe	  la	  pluralidad	  dentro	  de	  una	  visión	  comprensiva	  del	  ser	  humano.	  	  De	  esta	  manera,	  el	  autor	  
descarta	  su	  tratamiento	  y	  desarrollo	  dentro	  de	  la	  teoría	  de	  la	  ética	  del	  discurso,	  por	  lo	  menos	  en	  principio,	  lo	  
cual	  no	  nos	  puede	  llevar	  a	  desconocer	  su	  importancia	  como	  condición	  para	  que	  el	  diálogo	  y	  la	  deliberación	  sean	  
posibles.	  
	   2)La	  racionalización	  del	  mundo	  de	  la	  vida,	  esto	  es,	  un	  apalabramiento	  que	  dé	  sentido	  a	  los	  modos	  de	  vivir,	  y	  
que	  se	  presuponen	  dentro	  de	  los	  procesos	  deliberativos.	  	  Se	  pone	  en	  relevancia	  la	  necesidad	  de	  hacer	  lenguaje	  
e	  identificar	  lo	  que	  se	  vive,	  convirtiendo	  las	  vivencias	  en	  experiencias	  dotadas	  de	  sentido	  y,	  más	  que	  expresar-‐
las,	   poder	   comunicarlas.	   	   Para	  Habermas	   este	   apalabramiento	   implica	   la	   capacidad	   para	   articular	   opiniones	  
frente	  al	  mundo	  y	  dar	  razones	  de	  estas	  opiniones,	  favoreciendo	  la	  toma	  de	  postura.	  	  Si	  no	  hay	  apalabramiento,	  
si	  no	  hay	  racionalización,	  no	  hay	  sentido;	  destacaríamos:	  no	  hay	  sentido	  compartido.	  	  	  
	   Esto	  lo	  podríamos	  unir	  también	  a	  la	  presuposición	  de	  una	  elevada	  conciencia	  sobre	  el	  proceso	  comunicati-‐
vo.	  	  En	  uno	  de	  sus	  textos10	  el	  autor	  enfatiza	  cómo	  la	  conciencia	  sobre	  los	  propios	  procesos	  comunicativos	  de	  los	  
que	  formamos	  parte	  son	  una	  forma	  de	  generar	  ese	  topos	  o	  lugar	  –y	  por	  qué	  no-‐	  “sentir”	  común,	  que	  propicia	  el	  
diálogo.	  Ante	  la	  problemática	  de	  cómo	  hacer	  que	  proceda	  un	  diálogo	  frente	  a	  concepciones	  de	  mundo	  distintas,	  
una	  de	  las	  respuestas	  posibles	  consistiría	  en	  procurar	  la	  conciencia	  sobre	  los	  presupuestos	  comunicativos	  del	  
entendimiento	  mediado	  lingüísticamente	  (presupuestos	  pragmáticos),	  y	  dejando	  que	  sea	  dentro	  de	  ese	  territo-‐
rio	  y	  no	  en	   la	  dimensión	  sustantiva	  de	   los	   contenidos	  donde	  se	   identifiquen	  primeramente	   las	  orientaciones	  
comunes.	  De	  esta	  manera	  se	  evita	  el	  desconcierto	  que,	  en	  un	  primer	  momento,	  puede	  derivar	  de	  la	  pluralidad	  y	  
se	  podría	  suponer	  que	  se	  suman	  más	  fácilmente	  los	  distintos	  actores	  a	  la	  idea	  de	  deliberar,	  mientras	  la	  discu-‐
sión	  sobre	  los	  contenidos	  va	  surgiendo	  ulteriormente.	  	  Discutiendo	  lo	  uno	  se	  abona	  en	  el	  terreno	  de	  lo	  otro	  y,	  al	  
mismo	  tiempo,	  se	  van	  generando	  campos	  argumentales	  comunes.	  
	   3)Se	  presupone	  la	  institucionalización	  de	  las	  sociedades	  (se	  presupone	  sociedad,	  podría	  incluso	  decirse)	  y,	  
con	  ello,	  se	  le	  da	  un	  peso	  enorme	  a	  las	  garantías	  jurídicas	  de	  la	  trama	  social.	  	  Si	  no	  hay	  instituciones,	  o	  siendo	  
más	  complacientes,	  si	  no	  hay	  un	  nivel	   institucional	  consolidado	  –esto	  es,	  aunque	   los	  procesos	   institucionales	  
puedan	  ser	  mejorables-‐	  no	  hay	  canales	  de	  diálogo.	  	  En	  la	  democracia	  deliberativa	  habermasiana	  las	  institucio-‐
nes	  juegan	  un	  rol	  clave,	  incluso	  en	  el	  proceso	  de	  formación	  de	  la	  opinión	  pública.	  	  	  
	   En	  conjunción	  con	  la	  condición	  del	  apalabramiento	  a	  la	  que	  hacíamos	  referencia	  anteriormente,	  la	  institu-‐
cionalización	  tiene	  que	  ver,	  a	  su	  vez,	  con	  los	  procesos	  de	  explicitación	  de	  las	  formas	  de	  organización	  efectiva-‐
mente	  funcionantes,	  muy	  relevantes	  en	  sociedades	  no	  consolidadas	  democráticamente.	  	  De	  un	  modo	  más	  con-‐
creto,	  si	  se	  promueve	  la	  necesidad	  de	  explicar	  e	  identificar	  las	  formas	  de	  la	  organización	  social	  que	  se	  dan	  en	  
los	  diversos	  contextos,	  independientemente	  de	  que	  estas	  sean	  coherentes	  con	  los	  pactos	  constitucionales	  y	  las	  
leyes	  establecidas,	  se	  promueven	  también	  procesos	  de	  institucionalización	  que	  reducen	  los	  abismos	  entre	  estas	  
dos	  esferas,	  se	  inicia	  un	  proceso	  de	  reconocimiento;	  esto,	  porque	  la	  norma	  no	  se	  pone	  por	  delante	  del	  sentido	  
que	  opera	  en	  la	  vida	  cotidiana	  de	  la	  gente,	  aunque	  pueda	  ser	  o	  no	  su	  consecuencia.	  
                                                
8	  Nivel	  al	  que	  también	  nos	  aproxima	  la	  pregunta	  de	  Karl	  Otto	  Apel:	  ¿por	  qué	  ser	  moral?,	  criticada	  por	  Habermas	  en	  Haber-‐
mas,	  Jürgen.	  (2000)	  Aclaraciones	  a	  la	  ética	  del	  discurso,	  Madrid:Trotta,	  195.	  
9	  Cfr.	  Habermas,	  Jürgen.	  Idem,	  192.	  
10	  Habermas,	  Jürgen.	  (2008)	  La	  inclusión	  del	  otro,	  Barcelona:	  Paidós,	  71.	  
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	   4)No	  se	  presupone,	  pero	   se	  admite	  de	  modo	  más	  explícito,	   la	  posibilidad	  de	  que	  el	   encuentro	   real	   con	   la	  
voluntad	  ajena	  potencie	  el	  paso	  del	  uso	  pragmático	  y	  ético	  de	   la	  razón	  práctica,	  al	  uso	  moral.	   	  Ese	  encuentro	  
resulta,	  de	  algún	  modo,	  la	  posibilidad	  del	  cambio	  en	  el	  modo	  de	  plantearse	  los	  problemas	  desde	  la	  perspectiva	  
ética	  hacia	  la	  perspectiva	  moral,	  desde	  un	  problema	  formulado	  de	  modo	  egocéntrico,	  hacia	  un	  problema	  formu-‐
lado	  en	  términos	  de	  bien	  común11.	   	  Esto,	  personalmente,	   lo	  podemos	  interpretar	  como	  un	  modo	  en	  el	  que	  se	  
pone	  en	  evidencia	  que	  el	  encuentro	  con	  el	  otro	  real	  y	  concreto	  puede	  ser	  detonador,	  puede	  ser	   la	   fuente,	  del	  
uso	  moral	  de	  la	  rázon	  práctica.	  	  De	  algún	  modo	  el	  uso	  ético	  y	  el	  uso	  moral,	  separados	  en	  el	  análisis,	  	  se	  vinculan	  
en	  el	  proceso	  de	  motivación	  moral,	  es	  decir,	  en	  el	  proceso	  de	  generación	  de	  la	  acción	  moral.	  
	   Algo	  de	  lo	  que	  Habermas	  deja	  por	  fuera	  en	  el	  proceso	  argumentativo	  marcado	  en	  sus	  textos	  –los	  problemas	  
de	   las	   fuentes	  de	   la	  moral-‐	   	   está	  de	   alguna	  manera	   contenido	   en	   los	  presupuestos	  o	   condiciones	  que	  hemos	  
expuesto.	   	  Si	  bien	  entendemos	  que	  su	   intención	  es	  sólo	  sobre	  entenderlo	  y	  no	  desarrollar	  al	  respecto,	  quizás	  
porque	  es	  un	  terreno	  precisamente	  ambiguo,	  el	  hacerlo	  explícito	  nos	  ayuda,	  en	  nuestro	  caso,	  a	  definir	  políticas	  
de	  acción	  más	  precisas	  para	  la	  motivación	  al	  diálogo	  en	  los	  casos	  que	  hemos	  descrito.	  

II.	  Emmanuel	  Levinas:	  	  la	  relación	  con	  el	  otro	  y	  la	  ética	  del	  encuentro	  
	   Levinas	  nos	  ayuda	  a	  pensar	  el	  problema	  de	  la	  negación	  al	  diálogo	  desde	  una	  propuesta	  	  -‐el	  Otro-‐	  que	  tiene	  
en	  el	  vínculo	  su	  lugar	  fundamental.	  	  Para	  Levinas	  la	  esencia	  de	  un	  verdadero	  diálogo	  está	  en	  la	  relación	  con	  el	  
Otro.	  	  Pero	  depende	  de	  cómo	  se	  entienda	  esa	  relación.	  

II.a.	  De	  la	  Totalidad	  hacia	  el	  Otro	  como	  fuente	  de	  la	  palabra:	  
	   Hay	  una	  forma	  de	  pensamiento,	  y	  con	  ella	  una	  filosofía,	  	  que	  subsume	  bajo	  sus	  parámetros	  todo	  lo	  que	  se	  le	  
presenta.	  	  Lo	  que	  conoce	  o	  puede	  conocer	  limita,	  por	  decirlo	  así,	  el	  tamaño	  del	  mundo,	  como	  si	  el	  conocimiento	  
fuera	  el	  único	  vínculo	  posible	  con	  él,	  o	  más	  aún,	  	  como	  si	  todos	  los	  vínculos	  pudieran	  reflejarse	  en	  la	  unidad	  del	  
conocimiento.	  Entonces,	  como	  personas	  que	  pensamos	  los	  problemas	  –como	  filósofos	  de	  profesión,	  por	  ejem-‐
plo-‐	  corremos	  el	  riesgo	  de	  reducir	  el	  mundo	  y	  esos	  problemas	  a	  nuestra	  comprensión	  e	  interpretación,	  al	  modo	  
como	  los	  pensamos.	  	  En	  eso	  consiste,	  para	  Levinas,	  el	  pensamiento	  de	  la	  Totalidad.	  	  	  
	   Y	  así	   	   transcurren	   	   las	   relaciones	  con	   los	  otros,	  desde	  esa	  Totalidad:	   se	   subsume	  al	  otro	  bajo	   los	   cánones	  
propios	  –lo	  que	  Levinas	  llama	  el	  Mismo-‐	  y	  sólo	  así	  se	  le	  reconoce.	  	  Es	  una	  forma	  de	  pensar	  el	  mundo	  cerrada	  a	  
la	  diferencia,	  a	  la	  alteridad,	  y	  en	  este	  sentido,	  totalizadora	  y	  anuladora	  del	  Otro.	  	  Nos	  hace	  pensar	  en	  quien	  va	  
por	  ahí	  convencido	  de	  que	  no	  hay	  un	  “afuera”	  de	  las	  fronteras	  del	  conocimiento,	  	  de	  la	  razón.	  
	   Pero	   esto	   no	   es	   todo.	   	   Frente	   a	   la	   Totalidad	   se	   presenta	   el	   Infinito,	   como	   aquello	   que	   la	   desestabiliza,	   la	  
quiebra.	  	  El	  infinito	  es	  el	  Otro	  en	  su	  rostro.	  	  “El	  modo	  por	  el	  cual	  se	  presenta	  el	  Otro,	  que	  supera	  la	  idea	  del	  Otro	  
en	  mi,	  lo	  llamamos,	  en	  efecto,	  rostro”12;	  no	  como	  la	  manifestación	  de	  sus	  cualidades	  sino	  en	  su	  expresión,	  como	  
aquel	  a	  quien	  –siendo	  yo,	  El	  Mismo-‐	  nunca	  podré	  totalizar	  ni	  abarcar	  completamente,	  en	  cuanto	  siempre	  exce-‐
derá	  mis	  formas	  de	  pensarlo,	  clasificarlo,	  categorizarlo.	  	  Por	  eso	  es	  infinito,	  porque	  se	  presenta	  como	  lo	  absolu-‐
tamente	  inasible,	  impensable.	  	  	  De	  esta	  manera,	  la	  totalidad	  se	  rompe	  en	  el	  Infinito	  que	  es	  el	  Otro,	  no	  en	  la	  idea	  
“adecuada”	  que	  me	  hago	  del	  otro.	  
	   La	  relación	  con	  el	  Otro	  surge	  del	  Deseo	  de	  Infinito,	  un	  deseo	  metafísico.	  	  Consiste	  en	  el	  deseo	  desmesurado,	  
de	  lo	  imposible,	  de	  lo	  que	  no	  puedo	  siquiera	  esperar	  (como	  la	  propia	  esperanza	  opera,	  por	  ejemplo,	  innumera-‐
bles	  veces	  en	  nuestra	  experiencia)	  y	  por	  lo	  que	  tiendo,	  en	  concreto,	  al	  Otro.	  	  Porque	  es	  el	  rostro	  del	  Otro	  la	  cara	  
del	  Infinito13.	   	  Siendo	  un	  deseo	  que	  sucede	  en	  mi,	  nace	  fuera	  de	  mí,	  en	  el	  Otro.	   	  Y	  es	  un	  deseo	  que,	  frente	  a	  la	  
presentación	  del	  “objeto”	  de	  deseo,	  no	  cesa,	  es	  permanente.	  
	   Sin	  embargo,	  la	  Totalidad	  siempre	  puede	  pretender	  abarcar	  al	  otro	  y	  anularlo,	  convirtiendo	  lo	  trascendente	  
en	  inmanente,	  en	  parte	  de	  sí	  Mismo;	  como	  quien	  reduce	  el	  infinito	  a	  la	  idea	  que	  se	  hace	  de	  él	  y	  no	  admite	  un	  	  
“más	  allá”	  de	  esa	  idea.	  	  La	  totalidad,	  en	  este	  sentido,	  es	  la	  sustantivación	  del	  infinito	  que,	  	  precisamente	  al	  sus-‐
tantivarlo,	  los	  despoja	  de	  su	  infinitud.	  
	   Surge	  entonces	   la	  necesidad	  de	   la	  crítica.	   	  Ante	  el	  Otro	  concreto,	  el	  yo	  retrocede,	  pues	  se	  sabe	   incapaz	  de	  
totalizarlo.	   	   Surge	   la	   conciencia	   de	   la	   arbitrariedad	   de	   la	   propia	   libertad	   y	   la	   necesidad	   de	   liberarla	   –
paradójicamente-‐	  de	  tal	  arbitrariedad14.	  	  El	  hombre	  levinasiano	  no	  es	  libre	  cuando	  se	  afirma	  en	  sí	  mismo,	  sino	  
cuando	  se	  libera	  de	  su	  propia	  arbitrariedad,	  cuando	  se	  pone	  coto	  ante	  el	  Otro	  y	  responde,	  asume	  su	  responsabi-‐

                                                
11	  Cfr.	  Habermas,	  Jürgen.	  (2000)	  	  Aclaraciones	  a	  la	  Ética	  del	  Discurso,	  Madrid:Trotta,	  124.	  
12	  Levinas,	  Emmanuel.	  (1977)	  Totalidad	  e	  Infinito.	  	  Ensayo	  sobre	  la	  exterioridad,	  Salamanca:	  Sígueme,	  74.	  
	  
14	  Cfr.	  Ibidem,	  109.	  
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lidad.	  	  La	  relación	  con	  el	  otro	  transcurre,	  de	  modo	  originario,	  en	  un	  ámbito	  de	  justicia	  que	  va	  en	  la	  dirección	  de	  
la	  apertura	  al	  Otro.	  	  De	  allí	  no	  podemos	  escaparnos.	  	  	  
	   Con	  Levinas,	  la	  crítica	  y	  la	  autocrítica	  a	  las	  propias	  formas	  y	  modos	  de	  pensar,	  es	  fundamental,	  no	  por	  lo	  que	  
pensamos,	  sino	  por	  la	  formas	  que	  estructuran	  nuestros	  modos	  de	  pensar	  las	  cosas	  y	  los	  otros.	  
	   Pero	  el	  lenguaje	  y	  la	  moral	  también	  ocupan	  un	  lugar	  en	  el	  pensamiento	  levinasiano.	  	  El	  cara	  a	  cara	  es	  el	  mo-‐
do	  privilegiado	  de	  esa	   relación	  metafísica,	   la	  presencia;	   el	   rostro	  del	  otro,	   su	  manifestación,	  destruye	   la	   idea	  
que	  de	  él	  podemos	  hacernos,	  acabando	  con	  las	  generalidades	  y	  neutralidades.	  	  	  Es	  en	  ese	  cuestionamiento,	  en	  
esa	  interpelación	  del	  otro	  en	  mi,	  en	  donde	  surge	  la	  palabra	  y	  surge	  la	  conciencia	  moral15.	   	  No	  es	  la	  palabra	  el	  
medio	  por	  el	  que	  surge	  la	  relación,	  sino	  al	  contrario,	  es	  en	  la	  relación	  con	  el	  otro	  donde	  se	  genera	  la	  palabra.	  	  El	  
modo	  primario	  de	  la	  relación	  no	  es	  el	   lenguaje.	   	   Incluso	  la	  propia	  moral	  es	  posterior;	  es,	  como	  la	  palabra,	  se-‐
cundaria	  con	  respecto	  a	  una	  relación	  que	  transcurre	  más	  allá	  de	  ella.	  	  Hablar	  con	  alguien	  es	  hacer	  conciencia	  y	  
la	  conciencia	  es	  conciencia	  moral,	  en	  cuanto	  surge	  del	  cuestionamiento	  de	  mi	  libertad	  y,	  ulteriormente,	  del	  Otro	  
que	  se	  encuentra	  entre	  muchos	  otros.	  Sin	  embargo,	  el	  vínculo	  es	  previo	  a	  la	  palabra.	  

II.b.	  El	  encuentro	  con	  el	  Otro	  como	  fuente	  del	  diálogo	  
	   Partiendo	  de	   la	   interpretación	  del	  planteamiento	  de	  Emmanuel	  Levinas	  como	  una	  ética	   fundada	  en	  el	  en-‐
cuentro	  con	  el	  Otro,	  que	  siendo	  más	  fieles	  a	  su	  vocabulario	  podríamos	  identificar	  como	  ética	  de	  la	  proximidad,	  
surgen	  una	  serie	  de	  consideraciones	  sobre	  el	  planteamiento	  del	  problema	  de	  las	  posibles	  fuentes	  del	  diálogo:	  
	   1)Es	  necesaria	  la	  autocrítica	  a	  las	  formas	  de	  pensamiento	  de	  la	  totalidad,	  como	  formas	  totalizadoras	  	  e	  in-‐
cluso	  totalitarias,	  que	  restringen	  la	  relación	  y	  comprensión	  del	  mundo	  a	  vínculos	  de	  un	  solo	  tipo	  (racionales).	  	  
Para	  dejar	  paso	  a	  otros	  vínculos	  la	  crítica	  o	  ese	  sano	  escepticismo	  del	  que	  posteriormente	  nos	  habla	  el	  autor,	  es	  
fundamental.	  	  Incluso	  la	  moral,	  con	  un	  discurso	  positivo	  y	  muchas	  buenas	  intenciones,	  puede	  estar	  envuelta	  en	  
esa	  Totalidad	  y	  constituir	  una	  farsa.	  
	   2)Es	  el	  Otro	  el	  que	  nos	  abre	  las	  puertas	  a	  otras	  formas	  de	  pensamiento,	  pues	  es	  su	  rostro	  el	  que	  nos	  hace	  ver	  
que	  hay	  otros	  vínculos,	  no	  racionales,	  pre-‐originarios.	  	  Así	  como	  el	  infinito,	  siendo	  en	  su	  idea,	  me	  empuja	  a	  su	  
reconocimiento,	  así	  el	  otro,	  siendo	  en	  su	  rostro,	  en	   la	  proximidad,	  me	  empuja	  a	  su	  reconocimiento.	   	  Es	   la	   ida	  
hacia	  adelante	  ante	  lo	  imposible	  lo	  que	  media	  la	  relación,	  es	  la	  chispa	  que	  pone	  en	  relevancia	  otros	  vínculos.	  	  Es	  
un	  reconocimiento	  en	  el	  que	  está	  implicada	  la	  ambigüedad	  de	  la	  relación.	  	  La	  crítica	  surge	  de	  la	  conciencia	  de	  la	  
diferencia	  entre	  lo	  que	  conozco	  y	  la	  permanente	  tendencia	  a	  lo	  desconocido;	  entre	  la	  racionalización	  del	  mundo	  
y	  lo	  que	  escapa	  a	  la	  razón,	  entre	  la	  totalidad	  y	  el	  infinito.	  
	   3)Con	  Levinas	   parece	   requerirse	   la	   presencia	   de	   elementos	   no	   racionales	   de	   vinculación	   con	   el	  Otro.	   	   Se	  
perfilan	  dos	  opciones,	  que	  ahora	  mencionaremos	  y	  desarrollaremos	  posteriormente	  en	   las	  conclusiones:	  o	   la	  
racionalidad	  se	  une	  a	  otros	  elementos	  no	  racionales	  (y	  caemos	  en	  el	  debate	  internalismo-‐externalismo)	  o	  am-‐
pliamos	  las	  fronteras	  de	  la	  propia	  racionalidad	  a	  estos	  elementos	  (lo	  cual	  equivaldría	  a	  admitir	  ambigüedades,	  
desestabilizar	  un	  poco	  los	  parámetros	  de	  la	  racionalidad).	  	  
	   4)Es	  posible	  el	  reconocimiento	  del	  otro	  sin	  una	  racionalidad	  común.	  	  Para	  Levinas,	  se	  puede	  ser	  sensible	  al	  
rostro	   del	   Otro	   sin	   que	  medie	   primeramente	   la	   racionalidad	   en	   ello.	   	   	   Lo	  más	   importante,	   para	   dialogar,	   es	  
abrirse	  al	  otro,	  ser	  sensible	  a	  su	  manifestación,	  mirarlo,	  escucharlo,	  antes	  de	  lo	  que	  dice;	  mirarlo	  y	  escucharlo	  a	  
él,	   luego	  sus	  palabras.	   	  La	  sensibilidad	  llega	  a	  ser	  punto	  de	  partida	  ineludible;	  el	   fortalecimiento	  de	  la	  mirada	  
personal,	  humanizadora,	  y	  no	  teorética	  y	  totalizadora,	  parece	  fundamental.	   	  Esto	  es	  posible	  en	  cuanto	  hay	  un	  
mundo	  de	  vínculos	  diversos	  con	  el	  Otro,	  que	  están	  a	  la	  base	  del	  reconocimiento.	  	  No	  todo	  se	  agota	  en	  la	  relación	  
mediada	  por	  la	  razón.	  

III.	  Conclusiones	  generales:	  hacia	  el	  diálogo	  desde	  dos	  niveles	  
	   En	  la	  búsqueda	  de	  mejores	  formas	  de	  vivir	  y	  convivir	  no	  hay	  forma	  de	  eludir	  las	  complejidades.	  	  Ese	  empe-‐
ño	  incesante	  por	  encontrar	  fundamentos	  o	  razones	  últimas	  que	  expliquen,	  en	  definitiva,	  la	  fuente	  o	  el	  origen	  de	  
la	  moral,	  sus	  problemas	  y	  sus	  soluciones,	  no	  parece	  tener	  punto	  de	  llegada.	  	  A	  continuación,	  algunas	  ideas	  	  de	  
cierre	  para	  la	  reflexión,	  en	  medio	  de	  esa	  provisionalidad	  que	  las	  caracteriza	  
	   1)Rompiendo	  un	  poco	  los	  límites	  que	  el	  propio	  Habermas	  establece	  cuando	  delimita	  el	  campo	  de	  la	  teoría	  
moral,	  y	  reconstruyendo	  su	  pensamiento	  desde	  su	  concepción	  de	  la	  razón	  práctica,	  recordamos	  la	  importancia	  
de	  sus	  fuentes	  kantianas,	  donde	  el	  uso	  moral	  implica	  la	  concepción	  	  de	  la	  persona	  como	  ser	  libre.	  	  En	  este	  senti-‐
do,	  la	  ética	  habermasiana	  parte	  de	  la	  libertad	  como	  uno	  de	  sus	  fundamentos	  y,	  desde	  allí,	  como	  la	  otra	  cara	  de	  
la	  moneda,	   se	  eleva	  el	   reconocimiento	  del	  otro	  como	  ser	   igualmente	   libre:	  me	  reconozco	  digno,	   luego	  puedo	  

                                                
15	  Cfr.	  Levinas,	  Emmanuel.	  (1977)	  Totalidad	  e	  Infinito,	  Salamanca:	  Sígueme,	  120.	  
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reconocer	   la	  dignidad	  del	  otro.	   	  El	  gran	  aporte	  habermasiano	  a	  esta	   tradicional	   interpretación	  de	   la	  herencia	  
ética	  kantiana,	   es	  que	   tal	   libertad	  no	   implica	  una	   racionalidad	  monológica	   sino,	   al	   contrario,	   se	   trata	  de	  una	  
racionalidad	  que	  se	  reconoce	  tal	  en	  la	  dialogicidad	  que	  le	  es	  propia:	  soy	  digno/le	  hablo,	  el	  otro	  es	  digno/lo	  es-‐
cucho.	  	  Hay	  una	  reinterpretación	  dialógica	  de	  la	  razón	  kantiana.	  	  Por	  lo	  tanto,	  no	  hay	  forma	  de	  constituirse	  ra-‐
cionalmente	  sino	  en	  el	  diálogo	  con	  los	  otros.	  
	   Para	  Levinas,	  la	  libertad	  centrada	  en	  la	  individualidad	  y	  la	  interioridad	  del	  ser	  comienza	  siendo	  arbitraria,	  y	  
es	  frente	  al	  otro,	  como	  exterioridad,	  	  donde	  se	  transforma	  en	  conciencia	  moral.	  	  La	  moral	  se	  funda	  en	  el	  cues-‐
tionamiento	  que	  se	  produce	  frente	  al	  rostro	  del	  Otro	  y	  la	  propia	  arbitrariedad.	  	  Si	  bien	  Levinas	  reconoce	  la	  li-‐
bertad	  en	  el	  hombre,	  la	  moral	  no	  surge	  de	  ella	  sino,	  de	  modo	  indirecto,	  de	  la	  vergüenza	  –un	  sentimiento-‐	  que	  
ella	  como	  libertad	  arbitraria,	  produce	  frente	  al	  Otro.	  
	   2)	  Tanto	  Habermas	  como	  Levinas	  reconocen,	  uno	  desde	  la	  libertad	  individual	  y	  otro	  desde	  la	  responsabili-‐
dad	  por	  el	  otro,	  la	  presencia	  de	  la	  relación	  en	  la	  fundación	  de	  la	  moral.	  	  La	  diferencia	  está	  en	  que,	  para	  Haber-‐
mas	  la	  relación	  acontece	  en	  el	  lenguaje,	  mientras	  para	  Levinas	  es	  anterior,	  incluso	  a	  la	  razón,	  la	  palabra	  y	  a	  la	  
propia	  moral	  –de	  allí	  que	  podamos	  entenderla	  como	  su	  fundamento-‐.	  	  Para	  Habermas	  el	  vínculo	  se	  constituye	  
con	  el	  otro	  cuando	  decido	  dar	  razones	  frente	  a	  él	  y	   lo	  escucho;	  para	  Levinas,	  estoy	  afectado-‐vinculado	  con	  el	  
otro	  cuando	  me	  encuentro	   frente	  a	  él,	   ya	  desde	  el	  modo	  humano	  de	  estar	  en	  el	  mundo,	  y	  desde	  allí	   surge	   la	  
palabra	  y	  la	  moralidad.	  	  
	   La	  palabra,	  para	  Levinas,	  es	  como	  un	  segundo	  momento	  del	  encuentro	  frente	  al	  otro.	   	  En	  el	  cara	  a	  cara	  se	  
revela	  el	  Otro	  y	  en	  la	  palabra	  la	  relación	  adquiere	  sentido	  y	  significación	  dentro	  del	  mundo	  del	  conocimiento.	  
Lo	  racional	  descansa	  en	  lo	  ético	  en	  cuanto	  descansa	  en	  ese	  recibimiento	  del	  rostro,	  en	  el	  lenguaje	  que	  surge	  en	  
el	  encuentro.	  
	   Hay	  una	  pregunta	  que	  queda	  presente:	  ¿Puedo	  eludir	  esa	  responsabilidad	  que	  surge	  en	  el	  cara	  a	  cara?	  En	  
cuanto	  la	  responsabilidad	  por	  el	  otro	  es	  advenida	  en	  la	  proximidad,	  se	  hace	  ineludible	  su	  presencia.	  	  Sin	  embar-‐
go,	  ¿qué	  sucede	  entonces	  cuando	  nos	  mantenemos	  en	  la	  farsa?	  	  ¿No	  es	  esa	  una	  forma	  de	  evasión?	  	  Faltaría	  acla-‐
rarlo.	  	  
	   3)Para	  Habermas	  la	  moral	  la	  encontramos	  al	  nivel	  del	  lenguaje,	  como	  construcción	  argumentativa	  propia	  de	  
la	  racionalidad	  comunicativa.	  	  Para	  Levinas,	  si	  bien	  la	  ética	  está	  a	  un	  nivel	  previo,	  metafísico,	  en	  la	  relación	  cara	  
a	  cara	  como	  relación	  fundante	  de	  la	  vida	  humana,	  la	  moral	  se	  presenta,	  igualmente,	  como	  desarrollo	  ulterior	  y,	  
en	  ello,	  el	  lenguaje	  se	  hace	  presente;	  de	  hecho,	  el	  lenguaje	  es	  expresión	  positiva	  de	  esa	  relación	  metafísica.	  	  Sin	  
embargo,	   a	  pesar	  de	  esta	   semejanza	  que	  no	  esperábamos	  encontrar	  entre	   los	  autores,	   es	   importante	  aclarar	  
que,	  una	  cosa	  es	  que	  la	  moral	  se	  presente	  como	  farsa,	  como	  discurso	  totalizador	  y	  articulado	  sobre	  deberes	  y	  
derechos	  de	  pretensión	  universalista	  pero	  desprovisto	  de	  su	   fuente	  universal	  originaria,	  y	  otra	  es	  que,	   remi-‐
tiéndose	  a	  sus	  orígenes,	  busque	  construirse	  y	  consolidarse	  desde	  la	  relación	  cara	  a	  cara	  con	  el	  Otro,	  dentro	  de	  
un	  proceso	  crítico	  de	  apertura	  y	  aceptación	  permanente	  de	  la	  diferencia.	   	  Para	  Levinas	  la	  moral	  es	  cuestiona-‐
miento,	  “recibir	  al	  otro	  es	  cuestionar	  mi	  libertad”.	  	  	  
	   4)	  En	  ambos	  autores	  la	  presencia	  del	  otro	  afecta	  positivamente	  a	  la	  persona,	  en	  una	  dirección	  favorable	  a	  la	  
motivación	  para	  la	  acción	  moral.	  	  	  El	  Otro,	  para	  Levinas,	  como	  cuestionamiento	  a	  la	  arbitrariedad	  de	  la	  propia	  
libertad;	  en	  el	  pensamiento	  habermasiano,	  como	  voluntad	  ajena	  real	  que	  genera	  nuevos	  problemas,	  no	  referi-‐
dos	  al	  propio	  ego,	  sino	  a	  situaciones	  relativas	  al	  bien	  común.	  
	   5)	  Para	  ambos	  autores	  somos	  morales	  porque	  tenemos	  una	  estructura	  ética	  que	  nos	  empuja	  a	  ello.	  	  La	  etici-‐
dad	  habermasiana	  se	  funda	  en	  la	  estructura	  racional	  comunicativa,	  mientras	  la	  eticidad	  levinasiana	  lo	  hace	  en	  
la	  estructura	  del	  encuentro	  cara	  a	  cara;	  así,	  y	  en	  consecuencia,	  	  mientras	  la	  eticidad	  habermasiana	  es	  de	  origen	  
individual,	  la	  eticidad	  levinasiana	  	  es	  de	  origen	  relacional,	  lo	  cual	  nos	  permite	  identificarla	  como	  una	  ética	  del	  
encuentro.	  	  	  
	   6)Consideramos	  que	  los	  autores	  se	  pueden	  trabajar	  de	  modo	  complementario:	  si	  bien	  Habermas	  se	  instala	  
en	  una	  racionalidad	  comunicativa	  y,	  desde	  allí,	  ve	  el	  panorama,	  no	  deja	  de	  ser	  cierto	  que	  para	  el	  propio	  Levinas	  
esa	  racionalidad	  comunicativa	  es	  uno	  de	  los	  momentos	  de	  desarrollo	  de	  la	  relación	  con	  el	  Otro.	  	  Lo	  que	  aporta	  
Levinas,	  bajo	  nuestra	  perspectiva,	  es	  el	  sentido	  crítico	  de	  lo	  no	  contemplado;	  en	  otras	  palabras,	  permite	  cues-‐
tionarnos	  acerca	  de	  lo	  no	  previsto,	  lo	  descartado,	  lo	  no	  incluido	  –irónicamente-‐	  dentro	  de	  la	  teoría	  incluyente	  de	  
Jürgen	  Habermas.	  	  Hay	  países	  y	  sobre	  todo	  personas,	  que	  no	  logran	  hacerse	  con	  las	  herramientas	  comunicati-‐
vas	  necesarias	  para	  participar	  del	  actuar	  comunicativo	  que	  los	  incluye	  y	  que,	  a	  pesar	  de	  ello,	   	  no	  merecen	  ser	  
excluidas.	  	  	  
	   Un	  modo	  de	   excluirlas	   es	   pretender	  que	   se	   sabe	   cuál	   es	   su	   voz;	   	   lo	   que	   resulta	   de	   ello	   es	  más	   exclusión.	  	  	  
Esto,	  porque	  no	  se	  les	  mira,	  quizás,	  en	  su	  diferencia;	  aquí	  Levinas	  resulta	  fundamental.	  	  Su	  aporte	  nos	  empuja	  a	  
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aprender	  a	  mirar,	  escuchar,	  con	  algo	  más	  que	  las	  razones	  aceptadas	  como	  tales.	  	  Finalmente,	  se	  trata	  entonces	  
de	  procurar	  una	  ética	  y	  una	  moral	  construida	  desde	  varias	  dimensiones	  de	  lo	  humano,	  y	  no	  sólo	  desde	  la	  racio-‐
nalidad,	  el	  lenguaje,	  las	  emociones	  o	  los	  afectos.	  	  Se	  trata	  de	  ir	  maniobrando	  con	  la	  participación	  mayor	  o	  me-‐
nor	  de	  estos	  aspectos,	  en	   la	   crítica	  y	   la	   construcción	  de	   teorías	  morales	  que	  puedan	  responder	  a	   situaciones	  
problemáticas	  diversas,	  que	  son	  al	  fin	  y	  al	  cabo	  el	  motivo	  fundamental	  de	  la	  ética:	  hacer	  más	  humana	  la	  vida	  y	  
la	  convivencia	  de	  todos.	  
	   El	  problema	  de	  la	  motivación	  moral	  parece	  ser	  uno	  de	  los	  problemas	  que	  más	  fácilmente	  pone	  en	  jaque	  el	  
campo	  de	  acción	  de	  la	  filosofía	  moral.	  	  La	  pregunta	  por	  aquello	  que	  nos	  impulsa	  a	  ser	  morales	  o	  a	  optar	  por	  la	  
moralidad	  nos	  pone	  al	  filo	  de	  campos	  como	  la	  filosofía,	  la	  psicología,	  e	  incluso	  la	  religión.	  	  Ello,	  sin	  contar	  con	  
disciplinas	  que	  apenas	  nos	  atrevemos	  a	  nombrar	  en	  el	  presente	  trabajo	  como	  la	  neuroética,	  que	  también	  nos	  
abre	  fronteras	  entre	  otros	  campos	  de	  estudio.	  	  Con	  ello	  queremos	  decir	  que,	  si	  bien	  se	  pueden	  asumir	  respues-‐
tas	   inclinadas	  a	  una	  u	  otra	  perspectiva,	  no	  resulta	   	   sencillo	  evadir	   las	  consideraciones	  que	  al	   respecto	  de	   los	  
mismos	  asuntos	  se	  hacen	  desde	  otros	  puntos	  de	  vista.	  
	   Dentro	  de	  la	  propia	  teoría	  habermasiana,	  que	  pretende	  delimitar	  muy	  bien	  el	  ámbito	  de	  la	  teoría	  moral,	  es	  
posible	  hallar	  el	  germen	  de	  la	  necesidad	  de	  ampliar	   la	  razón	  comunicativa	  a	  otras	  dimensiones	  no	  necesaria-‐
mente	  lógico-‐pragmáticas	  y,	  de	  esta	  manera,	  salirse	  del	  carácter	  estrictamente	  cognitivo	  de	  su	  planteamiento.	  	  
Surge	  la	  necesidad	  de	  incluir	  otros	  aspectos	  de	  la	  persona;	  o	  una	  razón	  unida	  a	  los	  	  sentimientos,	  emociones	  o	  
afectos,	  	  o	  una	  razón	  sentimental	  o	  compasiva	  que	  los	  vincule	  de	  modo	  intrínseco.	  
	   No	  estamos	  seguros	  de	  la	  postura	  que	  estamos	  dispuestos	  a	  asumir.	  	  La	  asunción	  de	  una	  posición	  al	  respec-‐
to	  parece	  requerir	  algo	  más	  de	  investigación	  en	  los	  procesos	  de	  motivación	  moral.	   	  Sin	  embargo,	  si	  intentára-‐
mos	  calibrar	  la	  balanza	  para	  hacer	  juicio	  de	  las	  posibilidades	  que	  tenemos,	  vemos	  claramente	  dos	  de	  ellas,	  ya	  
mencionadas	  cuando	  nos	  referíamos	  a	  los	  aportes	  de	  Emmanuel	  Levinas,	  pero	  ahora	  más	  desarrolladas:	  
	   a)Razón	  comunicativa	  ampliada:	  Una	  razón	  comunicativa	  ampliada	  que,	  sin	  dejar	  de	  ser	  racional,	  se	  alimen-‐
ta	  de	  diversos	  elementos	  que	  en	  principio	  parecen	  no	  racionales	  –emociones,	  afectos,	  sentimientos-‐.	   	  Se	  trata	  
de	  una	  racionalidad	  comunicativa	  que	  no	  se	  restringe	  a	  la	  cognición	  sino	  se	  abre	  a	  otros	  elementos.	  	  Se	  aproxi-‐
ma	  a	   la	  respuesta	  que,	  ante	   los	   límites	  de	   la	  racionalidad	  comunicativa	  habermasiana,	  han	  elaborado	  autores	  
como	  Adela	  Cortina,	  donde	  el	  concepto	  de	  una	  razón	  cordial	  expresa	  la	  necesidad	  de	  ampliar	  las	  fronteras	  de	  
esa	  razón	  comunicativa,	  reconociendo	  en	  ella	  una	  parte	  cordial	  o	  compasiva	  que	  	  es	  el	  asiento	  de	  la	  condición	  
de	  la	  posibilidad	  del	  diálogo;	  es,	  en	  otras	  palabras,	  la	  fuente	  de	  la	  motivación	  moral	  para	  el	  diálogo.	  	  La	  razón	  
comunicativa	  tiene,	  en	  estos	  elementos	  una	  especie	  de	  condición	  protomoral	  que,	  estando	  dentro	  de	  los	  már-‐
genes	   de	   la	   racionalidad	   no	   representa,	   aún,	   la	   expresión	   de	   la	   moralidad	   como	   tal.	   	   La	   motivación	   moral,	  
igualmente	  radicada	  en	  esos	  elementos	  no	  cognitivos,	  sin	  embargo	  queda	  incluida	  o	  integrada	  a	  la	  racionalidad,	  
en	  una	  versión	  más	  amplia	  de	  la	  misma.	  	  	  
	   b)Vínculos	  diversos	  –no	  sólo	  racionales-‐	  con	  los	  otros:	  	  una	  concepción	  ampliada	  de	  las	  formas	  de	  estable-‐
cer	   los	  vínculos	  con	  el	  Otro,	  donde	  no	  es	   la	   razón	   la	  mediación	  necesaria,	   sino,	  de	  otro	  modo,	   se	   trata	  de	  un	  
encuentro	  pre-‐lingüísto	  y	  pre-‐comunicativo	  donde	  aparece	  el	  otro	  y	  desde	  donde	  surge	  la	  palabra	  y	  el	  lenguaje;	  
es	  este	  el	  momento	  del	  cara	  a	  cara,	  de	  la	  relación	  metafísica,	  de	  la	  relación	  ética	  en	  su	  sentido	  más	  fundamental.	  	  
Desde	  esta	  perspectiva,	  la	  sintonía	  con	  el	  otro,	  el	  querer	  dialogar	  y,	  en	  resumen,	  la	  motivación	  al	  diálogo,	  no	  se	  
generan	  en	  elementos	  racionales	  sino,	  paralelamente,	  en	  elementos	  afectivos,	  emocionales,	  sentimentales,	  pre-‐
vios.	  	  Racionalizar	  estos	  elementos	  podría	  ser	  opacar	  su	  carácter,	  apagar	  la	  llama	  que	  los	  mantiene	  encendidos.	  
	   Cuando	  se	   trata,	  ya	  no	  de	  pensar	  en	  el	  desarrollo	  de	  una	  persona	  sino	  en	  el	  de	  una	  sociedad,	   creo	  que	   la	  
primera	  
un	  espacio	  para	  los	  elementos	  que	  se	  mantenían	  fuera	  de	  sus	  márgenes.	  	  Que	  la	  expresión	  de	  los	  sentimientos,	  
las	  emociones	  y	  los	  afectos	  formen	  parte	  de	  nuestras	  comunicaciones	  y,	  de	  ese	  modo,	  propiciemos	  sociedades	  
más	  justas.	  	  Eso	  sí,	  siempre	  atentos	  a	  las	  formas	  de	  pensamiento	  en	  las	  que	  estamos,	  no	  vaya	  a	  ser	  que,	  sin	  dar-‐
nos	  cuenta,	  estemos	  negando	  la	  posibilidad	  de	  que	  otras	  formas	  encuentren	  aceptación	  en	  nosotros.	  	  No	  pode-‐
mos	  instalarnos	  en	  nuestros	  modos	  de	  ver,	  sentir	  y	  pensar	  el	  mundo.	  
	   Indudablemente	  los	  discursos	  morales,	  vengan	  de	  donde	  vengan,	  hacen	  sus	  aportes	  en	  la	  consolidación	  de	  
valores	  y	  modos	  de	  vivir	  cada	  vez	  más	  humanos;	  de	  ello	  no	  tenemos	  duda.	  	  Sin	  embargo,	  hay	  elementos	  previos	  
a	  los	  discursos	  en	  los	  que	  hay	  que	  trabajar.	   	  A	  ello	  nos	  referimos	  con	  todo	  lo	  que	  se	  desprende	  del	  trabajo	  de	  
Levinas	  con	  relación	  a	  los	  modos	  de	  juzgar	  y	  promover	  las	  relaciones	  entre	  las	  personas,	  sobre	  todo	  en	  los	  pri-‐
meros	  años	  de	  edad.	  	  Si	  sólo	  hablamos	  y	  construimos	  desde	  los	  discursos	  del	  bien,	  apoyados	  en	  la	  propia	  vali-‐
dez	  del	   lenguaje,	  creyendo	  que	  tienen	  sentido	  por	  sí	  mismos,	  estamos	   ignorando	  el	  vacío	  que	  genera	   la	   farsa	  
que	  emerge	  en	  situaciones	  marcadas	  por	  las	  contradicciones	  de	  la	  guerra	  –declarada	  o	  no-‐,	  la	  marginalización,	  

Cuadro de texto
opción termina por tener más sentido: ampliar nuestra concepción de la razón y, dentro de ella, abrir
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la	   falta	  de	  voluntad	  y	  disposición	  a	   la	  paz.	   	  Es	   importante	   tejer	   la	  moral	  desde	   las	  relaciones	  del	  cara	  a	  cara,	  
como	  encuentro	  fundante	  y	  fundamental	  en	  el	  proceso	  de	  conquista	  de	  formas	  más	  humanas	  de	  vivir	  y	  convi-‐
vir.	  
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RESUMEN:	  La	  dinámica	  de	  la	  globalización	  ha	  remarcado	  nuevas	  formas	  y	  estilos	  de	  vida	  que	  se	  hallan	  y	  se	  forjan	  más	  allá	  de	  
las	  fronteras	  de	  los	  países,	  situación	  que	  se	  lleva	  a	  cabo	  a	  partir	  de	  los	  flujos	  migratorios	  internacionales.	  Con	  ello	  aparece	  
un	  nuevo	  paradigma	  en	   la	  percepción	  que	   se	   tiene	  de	   la	   realidad	   identitaria.	  Donde	  el	   recién	   llegado	  es	  visto	   como	  algo	  
alterno,	  negativo	  y	  atacante	  para	  el	  colectivo	  autóctono	  de	  un	  país.	  Tomando	  como	  referente	  el	  caso	  español,	  se	  analiza	  la	  
percepción	  que	   tiene	  el	  autóctono	  hacia	  el	   inmigrante,	  a	   lo	  otro,	  al	   sujeto	  que	  por	  definición	  se	  aleja	  de	   la	   realidad	  de	   la	  
población	  mayoritaria,	  	  y	  que	  en	  consecuencia	  es	  el	  actor	  social	  que	  invade	  y	  quebranta	  la	  comprensión	  del	  espacio	  identi-‐
tario.	  	  
PALABRAS	  CLAVES:	  Percepción,	  identidad,	  realidad,	  cultura,	  inmigrante.	  	  
KEYWORDS:	  Perception,	  identity,	  reality,	  culture,	  immigrant.	  	  

Introducción	  
Los	  procesos	  políticos,	  económicos,	  sociales	  y	  culturales	  que	  se	  vienen	  desarrollando	  en	   las	  últimas	  déca-‐

das,	  han	  estado	  tanto	  fraguados	  como	  impulsados	  a	  partir	  del	  fenómeno	  de	  la	  globalización.	  Representado	  en	  la	  
rápida	  difusión	  internacional	  de	  producción,	  inversión	  y	  	  consumo.	  Una	  de	  las	  implicaciones	  de	  este	  fenómeno	  
se	  ve	  reflejada	  precisamente	  en	  las	  migraciones	  internacionales.	  Si	  bien,	  las	  migraciones	  humanas	  no	  revisten	  
una	  novedad,	  es	  muy	  bien	  sabido	  que	  en	  cada	  época	  han	  sido	  diferentes1.	  Este	  nuevo	  contexto	  globalizado	  ha	  
desarrollado	  un	  escenario	  mundial	  unificado	  que	  se	  ve	  reflejado	  especialmente	  en	  la	  conexión	  del	  comercio,	  las	  
finanzas,	   las	   comunicaciones,	   el	   transporte	  y	   la	   información2.	  Es	   a	  partir	  de	   ello	  que	   se	   empieza	   a	   crear	  una	  
perspectiva	  más	   internacional	  que	  potencia	   la	  movilidad	  de	  personas	  en	  busca	  de	   territorios	  más	  allá	  de	  sus	  
fronteras,	   adquiriéndose	   en	   consecuencia	  una	   importancia	   gnoseológica	   tanto	   en	   el	   plano	   cuantitativo	   como	  

                                                
1	  Arango,	  J.	  (2007).	  “Las	  migraciones	  internacionales	  en	  un	  mundo	  globalizado”.	  Inmigrantes,	  el	  continente	  inmóvil,	  22.	  Van-‐
guardia	  Dossier,	  p.	  6.	  	  
2	  Sin	  embargo,	  si	  la	  globalización	  trae	  en	  sí	  la	  supresión	  de	  obstáculos	  y	  la	  liberación	  de	  flujos,	  ésta	  no	  se	  ha	  hecho	  efectiva	  
en	  	  cuanto	  a	  las	  migraciones	  internacionales,	  puesto	  que	  la	  Nueva	  Era	  de	  la	  Migración	  ha	  estado	  enmarcada	  más	  bien	  por	  
una	  alta	  regulación	  y	  restricción	  que	  hace	  de	  ello	  una	  norma.	  Aún	  así,	  el	  hecho	  de	  que	  exista	  una	  fuerte	  afluencia	  de	  migra-‐
ción	  a	  pesar	  de	  las	  barreras	  de	  restricción,	  refleja	  la	  constante	  incompatibilidad	  entre	  las	  normas	  restrictivas	  y	  un	  mundo	  
que	  avanza	  hacia	  la	  liberalización	  de	  los	  flujos.	  (CEPAL).	  	  	  
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cualitativo.	  En	  definitiva,	  el	  desarrollo	  de	  las	  comunicaciones	  y	  la	  información,	  unido	  con	  los	  bajos	  costes	  y	  la	  
eficacia	  del	   transporte	  empiezan	  a	  allanar	  un	  nuevo	  mercado	  mundial	  de	  mano	  de	  obra	  en	  países	  con	  mayor	  
dinamismo	  económico,	  tales	  como	  Estados	  Unidos,	  Canadá,	  y	  algunos	  países	  europeos,	  entre	  los	  que	  se	  encuen-‐
tra	  España,	  como	  país	  de	  reciente	  inmigración	  dentro	  de	  la	  nueva	  expansión	  geográfica	  que	  demarca	  la	  globali-‐
zación.	  	  

Este	   fenómeno	   social	   de	   las	  migraciones	   internacionales,	   sin	   embargo	   tiene	  dentro	  de	   sus	   características	  
una	  vasta	  heterogeneidad	  en	  cuanto	  a	  su	  composición,	   lo	  cual	  va	  generando	  en	  la	  sociedad	  de	  acogida,	  cierta	  
reticencia	  y	  temor	  en	  cuanto	  a	  una	  invasión	  de	  su	  realidad	  y	  su	  identidad	  como	  producto	  de	  esos	  recién	  llega-‐
dos,	   que	   son	  de	   características	   –no	   solo	   físicas,	   sino	   también	   culturales-‐	   distintas	   a	   las	   que	   el	   gran	   conjunto	  
asocia	  como	  suyas.	  	  

Este	  nuevo	  contexto,	  empieza	  a	  generar	  importantes	  cambios	  sociales	  que	  van	  a	  reflejarse	  dentro	  del	  plano	  
más	  especifico	  que	  rodea	  al	  ser	  humano,	  esto	  es,	  las	  nuevas	  percepciones	  que	  se	  empiezan	  a	  tejer	  en	  esta	  diná-‐
mica	  de	  su	  realidad.	  Este	  choque	  es	  la	  apertura	  de	  diferenciación	  entre	  quienes	  ostentan	  una	  identidad	  innata	  y	  
aquellos	  antagonistas	  que	  por	  su	  ser,	   se	  muestran	  como	   lo	  contrario	  o	  el	  otro,	  que	   con	  características	  y	  cos-‐
tumbres	   distintas	   rememoran	   la	   percepción	  de	   otro	   origen	  diferente	   a	   la	   unidad	  que	   contiene	   a	   la	  mayoría.	  
Empero,	  tal	  coyuntura	  es	  el	  inicio	  también	  de	  nuevos	  ámbitos,	  de	  nuevas	  unidades	  que	  en	  consecuencia	  se	  in-‐
tegran	  y	  forman	  nuevos	  caracteres.	  Esta	  generalidad	  puede	  ser	  palpable	  y	  asimilada	  en	  su	  forma	  más	  concreta	  
desde	  la	  reciente	  migración	  que	  acaece	  en	  España	  y	  la	  búsqueda	  de	  una	  nueva	  configuración	  de	  vida	  intercultu-‐
ral.	  Por	  esto,	   lo	  que	  se	  analiza	  en	   las	   siguientes	   líneas	  es	   la	  percepción	  que	  se	  establece	  ante	  un	  contexto	  de	  
alteridad	  configurado	  por	  la	  convivencia	  entre	  inmigrantes	  y	  autóctonos	  españoles.	  	  
	  

La	  identificación	  del	  “nosotros”	  y	  lo	  “otro”	  en	  el	  caso	  español	  
Desde	  finales	  del	  siglo	  XIX	  y	  principios	  del	  siglo	  XX,	  España	  había	  sido	  una	  sociedad	  emisora	  de	  migrantes	  

como	  fruto	  de	  la	  situación	  económica	  por	  la	  cual	  atravesaba	  en	  aquellos	  momentos	  el	  país.	  No	  obstante,	  es	  des-‐
de	  mediados	  de	  los	  años	  ochenta	  cuando	  empieza	  a	  presentarse	  una	  alta	  afluencia	  de	  personas	  de	  origen	  ex-‐
tranjero	  en	  el	  país,	  situación	  que	  lo	  empieza	  a	  catalogar	  como	  una	  sociedad	  receptora	  de	  inmigración.	  Es	  sobre	  
todo	  durante	  el	  periodo	  de	  2000-‐2008	  cuando	  estos	  flujos	  migratorios	  aumentan	  en	  gran	  proporción,	  llevando	  
a	  estimar	  el	  porcentaje	  de	  inmigrantes	  en	  un	  12%	  con	  respecto	  al	  total	  de	  la	  población3.	  

Además	  de	  su	  volumen,	  esta	  inmigración	  también	  se	  presenta	  con	  objetivos	  de	  permanencia	  más	  prolonga-‐
dos,	  puesto	  que	  ha	  dejado	  de	  ser	  una	  simple	  estancia	  temporal	  de	  trabajo	  para	  convertirse	  en	  	  una	  migración	  
definitiva	  y	  con	  carácter	  indeterminado	  en	  el	  tiempo,	  intensificándose	  además	  las	  reagrupaciones	  familiares	  de	  
estos	  recién	  llegados.	  Uno	  de	  los	  rasgos	  más	  características	  de	  esta	  inmigración	  es	  su	  fuerte	  componente	  hete-‐
rogéneo	  en	  cuanto	  a	  su	  procedencia,	  especialmente	  marcada	  por	  flujos	  migratorios	  que	  provienen	  de	  países	  del	  
sur,	  emergiendo	  por	  tanto	  un	  escenario	  multiétnico,	  que	  tiene	  implicaciones	  en	  el	  contexto	  demográfico,	  políti-‐
co,	  social	  y	  económico	  del	  país.	  

Esta	  nueva	  situación	  va	  a	  suponer	  diversas	  concepciones	  ante	  el	  hecho	  de	  que	  nuevas	  personas	  estén	  ocu-‐
pando	  el	  territorio	  español.	  En	  primer	  lugar,	  está	  la	  percepción	  estatal	  que	  se	  basa	  en	  la	  noción	  de	  un	  Estado-‐
Nación	  moderno	  desde	  el	  cual	  la	  titularidad	  de	  la	  nacionalidad	  actúa	  como	  vinculo	  entre	  la	  persona	  y	  el	  Estado,	  
es	  decir,	  se	  desarrolla	  como	  un	  mecanismo	  de	  identificación	  de	  las	  personas	  que	  le	  pertenecen,	  y	  por	  tanto,	  le	  
brindan	  un	  conjunto	  de	  derechos	  y	  deberes4.	  Derechos	  que	  se	  hacen	  aún	  más	  importantes	  con	  el	  desarrollo	  del	  
Estado	  Social	  que	  en	  Europa	  occidental	  se	  produjo	  en	  la	  segunda	  mitad	  del	  siglo	  XX,	  es	  decir,	  ya	  no	  solo	  el	  Esta-‐
do	  delimitará	  su	  territorio,	  sino	  también	  las	  personas	  que	  forman	  parte	  de	  él.	  Por	  tanto	  el	  dilema	  que	  emerge	  
aquí	  es	  en	  cuanto	  a	  las	  personas	  que	  se	  encuentran	  fuera	  de	  su	  círculo	  de	  pertenecía,	  esto	  es,	  aquellos	  que	  han	  
salido	  del	  país	  al	  que	  pertenecían	  para	  vivir	  en	  otro;	  ellos,	  que	  representan	  la	  alteridad	  de	  la	  nación	  se	  sitúan	  
entonces	  en	  un	  escalafón	  diferente	  que	  los	  subsume	  en	  un	  estadio	  inferior	  de	  derechos	  y	  de	  exclusión,	  se	  con-‐
vierten	  entonces	  en	  inmigrantes,	  una	  categoría	  social	  que	  se	  crea	  por	  estas	  mismas	  estrategias	  de	  no-‐inclusión,	  

                                                
3	  Reher,	  D.,	  Requena,	  M.	  y	  Sanz,	  A.	  (2011)	  “¿España	  en	  la	  encrucijada?	  Consideraciones	  sobre	  el	  cambio	  del	  ciclo	  migratorio”.	  
Revista	  Internacional	  de	  Sociología,	  69(M1).	  	  
4	  Pajares,	  M.	  (2005).	  La	  integración	  ciudadana:	  una	  perspectiva	  para	  la	  inmigración.	  Barcelona:	  Icaria,	  p.	  13.	  
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representando	  por	  tanto,	  lo	  no	  perteneciente	  a	  la	  unidad	  e	  identidad	  nacional5.	  En	  este	  sentido,	  la	  nacionalidad	  
se	  presenta	  entonces	  como	  el	  primer	  factor	  de	  distinción	  entre	  un	  nosotros	  y	  los	  otros,	  que	  se	  pacta	  por	  medio	  
de	  una	  identificación	  comunitaria.	  A	  pesar	  de	  presentarse	  como	  un	  hecho	  indignante,	  esta	  situación	  parece	  ser	  
un	  comportamiento	  que	  responde	  a	  una	  lógica,	  tal	  como	  lo	  afirma	  Schnapper:	  	  

La	  crítica	  moral	  no	  debe	  impedir	  comprender	  que	  se	  tata	  de	  consecuencias	  lógicas	  de	  la	  organización	  del	  orden	  polí-‐
tico	  en	  naciones,	   inevitablemente	  constituidas	  por	   la	   inclusión	  de	  unos	  y	   la	  exclusión	  de	  otros.	  Las	  ventajas	  de	  las	  
que	  disfrutan	  los	  nacionales	  en	  los	  países	  ricos	  no	  pueden,	  bajo	  riesgo	  de	  hacerlas	  desaparecer,	  ser	  extendidas	  a	  to-‐
dos	  los	  no	  nacionales,	  a	  los	  cientos	  de	  millones	  de	  seres	  humanos	  que	  quisieran	  beneficiarse	  de	  ellas.	  Esto	  simple-‐
mente	  pone	  de	  manifiesto	  la	  lógica	  misma	  de	  la	  formación	  de	  la	  nación6.	  	  

No	  obstante,	  la	  problemática	  aquí	  señalada	  no	  se	  remite	  a	  la	  generosidad	  que	  desde	  el	  Estado	  se	  debiera	  o	  
pudiera	  aplicar	  a	  quienes	  no	  le	  pertenecen,	  por	  el	  contrario,	  lo	  que	  se	  quiere	  señalar	  es	  el	  principio	  de	  egoísmo	  
nacional	  que	  prevalece	  y	  que	  se	  refleja	  a	  través	  de	  las	  políticas	  de	  inmigración,	  a	  partir	  de	  las	  cuales	  las	  accio-‐
nes	  y	  medidas	  que	  benefician	  a	  los	  inmigrantes,	  los	  otros,	  no	  deben	  en	  ningún	  momento	  comprometer	  la	  como-‐
didad,	  cohesión	  social	  o	  el	  nivel	  de	  vida	  de	  los	  autóctonos,	  o	  el	  nosotros.	  	  	  

En	  este	  sentido,	  el	  Estado,	  representado	  por	  el	  gobierno	  efectúa	  una	  serie	  de	  inversiones	  públicas	  en	  contro-‐
lar,	  evitar	  o	  producir	  barreras	   físicas	  y	   legislativas	  que	   intenten	  restringir	   la	   llegada	  de	  personas	  no	  pertene-‐
cientes	  a	  su	  territorio,	  trasmitiendo	  por	  tanto	  a	  la	  sociedad	  una	  visión	  negativa	  de	  la	  inmigración,	  es	  decir	  “ésta	  
aparece	  como	  algo	  pernicioso	  para	  nuestra	  sociedad,	  algo	  que	  debe	  evitarse”7.	  En	  este	  sentido,	   la	  categoriza-‐
ción	  como	  persona	  inmigrada	  y	  su	  consecuente	  percepción	  está	  determinada	  por	  el	  propio	  sistema	  de	  inmigra-‐
ción	  que	  se	  desarrolla	  desde	  el	  Estado,	  siendo	  éste	  uno	  de	  los	  principales	  promotores	  de	  una	  identidad	  nacio-‐
nal.	  	  

Ahora	  bien,	  esta	  alteridad	  y	  principio	  de	  identidad	  que	  se	  marca	  desde	  el	  Estado,	  va	  a	  resultar	  reproducida	  
al	  mismo	  tiempo	  por	  la	  sociedad,	  es	  decir,	  las	  percepciones	  sociales	  de	  los	  autóctonos	  y	  la	  concepción	  del	  inmi-‐
grante	  se	  construye	  y	  se	  ve	  ampliamente	  afectado	  por	  esta	   idea;	  sus	  ciudadanos	  comportan	  y	  comparten	  esa	  
lógica	  que	  distingue	  entre	  el	  otro,	  sujeto	  inmigrante,	  ajeno	  a	  la	  unidad	  colectiva-‐nacional	  y	  el	  nosotros	  vinculan-‐
te	  a	  la	  unidad	  identitaria	  que	  encierra	  el	  Estado,	  construyendo	  una	  realidad	  que	  no	  es	  otra	  que	  la	  visión	  impe-‐
rante	  de	  la	  misma	  sociedad	  receptora,	  puesto	  que	  la	  percepción	  y	  realidad	  del	  otro,	  en	  este	  caso,	  del	  inmigrante	  
se	  presenta	  como	  algo	  indeterminado	  que	  no	  representa	  identidad	  y	  que	  por	  el	  contrario	  puede	  vulnerar	  esa	  
identidad	  conjunta	  ya	  construida.	  

La	  cultura	  como	  principio	  de	  la	  identidad	  colectiva	  
La	  manera	  en	  la	  que	  se	  produce	  la	  inmigración	  de	  los	  últimos	  años	  en	  España,	  y	  especialmente	  en	  el	  periodo	  

de	  2000-‐2008,	  representa	  un	  papel	  fundamental	  en	  la	  construcción	  	  de	  la	  percepción	  que	  tienen	  las	  personas	  
autóctonas.	   El	   importante	   incremento	   que	   se	   presentó	   en	   esos	   años,	   conocido	   como	   el	   boom	  migratorio	   en	  
España,	  ha	  sido	  representado	  como	  una	  amenaza,	  una	  invasión	  o	  un	  asunto	  compulsivo;	  discurso	  que	  además	  
también	  los	  medios	  de	  comunicación	  avivan	  bajo	  la	  imagen	  de	  una	  avalancha	  de	  personas	  que	  tienen	  una	  cultu-‐
ra	  diferente,	  y	  por	  tanto,	  se	  convierten	  en	  una	  acción	  que	  va	  en	  contra	  de	  la	  identidad	  y	  homogeneidad	  cultural	  
que	  posee	  la	  sociedad	  receptora,	  percibiéndose	  a	  su	  vez	  como	  un	  desafío	  a	  la	  misma	  supervivencia	  de	  la	  nación,	  
por	  lo	  que	  	  “…	  la	  cultura	  se	  sacraliza,	  se	  eleva	  a	  principio	  fundamental	  de	  cohesión	  social	  y	  política”8.	  	  

Así,	  la	  cultura	  entonces	  empieza	  a	  presentarse	  como	  otro	  factor	  que	  identifica	  y	  separa	  a	  unos	  y	  a	  otros,	  es	  
decir,	  a	  autóctonos	  e	   inmigrantes.	  Estos	  últimos	  reflejados	  bajo	  una	  concepción	  de	  cultura	   inferiorizada.	  Esta	  
percepción	  es	  formada	  además	  por	  la	  creciente	  distancia	  existente	  entre	  los	  países	  del	  Norte	  y	  países	  del	  Sur,	  
que	   han	   ido	   generando	   un	   orden	   jerarquizado	   en	   la	   estructura	   global,	   dividida	   entre	   países	   desarrollados	   y	  
países	  en	  vía	  de	  desarrollo.	  Desarrollo	  que	  es	  medido	  solamente	  en	  sus	  aspectos	  económicos,	  pero	  que	  también	  
socialmente	  vienen	  a	  aplicarse	  al	   tema	  cultural	  y	  por	   lo	   tanto	  muestra	  a	  estos	  últimos	  con	  un	  atraso,	  no	  solo	  
económico	  y	   tecnológico,	   sino	   también	  un	  conjunto	  de	  estilos	  de	  vida	  diferentes,	  extraños,	  y	  primitivos;	  y	  es	  
que	  precisamente	  es	  de	  los	  países	  del	  Sur	  de	  donde	  provienen	  la	  mayoría	  de	  los	  inmigrantes	  hoy	  asentados	  en	  
el	   territorio	  español,	  quienes	  son	  el	  reflejo	  de	  una	  cultura	   inferior	  y	  atávica.	  Este	  enfoque,	  que	  de	  entrada	  se	  

                                                
5	  Por	  supuesto,	  esta	  categoría	  social	  no	  engloba	  a	  toda	  la	  población	  que	  no	  dispone	  de	  la	  nacionalidad	  del	  Estado	  en	  el	  que	  
reside,	  puesto	  que	  su	  acepción	  resulta	  más	  significativa	  para	  aquellas	  personas	  provenientes	  de	  países	  del	  Sur,	  países	  en	  vía	  
de	  desarrollo	  o	  países	  pobres,	  lo	  cual	  los	  diferencia	  de	  todos	  los	  demás.	  
6	  Schnapper,	  D.	  (1992).	  L’Europe	  des	  inmigrés,	  Paris:	  Bourin,	  p.	  20.	  	  
7	  Pajares,	  Op.	  Cit.,	  p.	  38.	  	  
8	  Alvarez	  Dorronsoro,	  I.	  (1993).	  Diversidad	  cultural	  y	  conflicto	  nacional.	  Madrid:	  Talasa,	  p.	  7.	  	  
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presenta	  como	  una	  visión	  etnocéntrica,	  es	  la	  que	  se	  impone	  como	  realidad	  y	  por	  tanto	  lo	  que	  va	  a	  generar	  es	  
una	  jerarquización	  socio-‐cultural	  que	  ubica	  a	  los	  inmigrantes	  en	  los	  lugares	  más	  inferiores	  de	  la	  sociedad.	  No	  
quiere	  decir	  con	  esto	  que	  toda	  la	  sociedad	  española	  se	  basa	  en	  esta	  idea	  de	  superioridad-‐inferioridad,	  sin	  em-‐
bargo,	  es	  conveniente	  aducir	  que	  el	  discurso	  y	  debate	  manejado	  especialmente	  desde	  los	  medios	  de	  comunica-‐
ción	  y	  en	  general	  en	  la	  opinión	  pública,	  se	  muestra	  a	  partir	  de	  este	  asunto	  de	  inferioridad	  cultural	  de	  los	  inmi-‐
grantes.	  	  

Esta	   situación	  pone	   en	   evidencia	   precisamente	   que	   la	   cultura	  es	   entendida	   a	   partir	   de	   los	   preceptos	   que	  
Delgado	  aporta	  sobre	  su	  significado	  y	  sobre	  el	  uso	  confuso	  que	  se	  hace	  sobre	  ella,	   refiriéndose	  al	  cultivo	  del	  
cuerpo	  y	  el	  alma	  a	  través	  de	   la	   formación	   intelectual,	  estética	  y	  moral	  del	  ser	  humano,	  por	  medio	  del	  cual	  se	  
genera	  una	  jerarquización	  basada	  en	  el	  grado	  de	  formación	  y	  su	  consecuente	  nivel	  de	  posesión	  de	  cultura9.	  Esta	  
idea	  además	  viene	  a	  manifestarse	  con	  los	  comportamientos	  y	  formas	  de	  vida	  extraños	  que	  los	  inmigrantes	  re-‐
producen,	  y	  por	  tanto	  los	  ubican	  en	  la	  última	  escala	  cultural	  que	  los	  desplaza	  e	  incapacita	  para	  determinadas	  
acciones	  de	  la	  sociedad.	  De	  esta	  forma,	  el	  inmigrante	  queda	  entonces	  encasillado	  en	  un	  grupo	  cultural	  ajeno	  a	  la	  
mayoría	  que	  muestra	  en	  sus	  formas	  de	  vida	  una	  situación	  más	  normal.	  

En	  este	  sentido,	  la	  división	  que	  se	  genera	  se	  hace	  en	  nombre	  de	  un	  código	  cultural	  de	  identidad	  nacional	  que	  
pone	  en	  relieve	  la	  confrontación	  del	  nosotros	  frente	  a	  su	  otredad,	  entre	  los	  que	  pertenecen	  a	  la	  comunidad	  na-‐
cional	  y	  los	  que	  no.	  No	  obstante,	  este	  código	  presenta	  una	  fuerte	  arbitrariedad	  y	  subjetivismo,	  y	  es	  que	  en	  este	  
punto,	  conviene	  resaltar	   las	  premisas	  descritas	  por	  Alvarez	  Dorronsoro	  acerca	  de	  estos	  códigos	  de	   identidad	  
nacional,	  los	  cuales	  nunca	  se	  definen	  de	  una	  manera	  unívoca	  y	  concreta,	  más	  bien	  distan	  de	  presentarse	  como	  
una	  realidad	  objetiva	  que	  es	  percibida	  del	  mismo	  modo	  por	  todos	  sus	  integrantes10.	  	  

Diversidad	  cultural,	  un	  nuevo	  axioma	  de	  la	  realidad	  para	  entender	  al	  otro	  como	  sujeto	  que	  se	  
integra	  en	  una	  dinámica	  intercultural	  

Las	  nuevas	  dinámicas	   generadas	  por	   los	  procesos	  de	   globalización	  han	  puesto	  de	  manifiesto	  no	   solo	  una	  
apertura	   de	   los	   flujos	   económicos,	   tecnológicos	   y	   de	   comunicación,	   sino	   también	   esta	   situación	  ha	   llegado	   a	  
crear,	  incrementar	  y	  potenciar	  la	  convergencia	  de	  distintas	  pautas	  culturales	  en	  una	  misma	  sociedad.	  Es	  desde	  
este	  importante	  aspecto,	  donde	  se	  empieza	  a	  desvincular	  la	  imagen	  de	  una	  única	  cultura	  nacional	  para	  dar	  paso	  
a	  nuevas	  formas	  representadas	  por	  la	  diversidad	  y	  el	  enriquecimiento	  que	  bajo	  ésta	  se	  puede	  llegar	  a	  captar;	  es	  
decir,	  en	  la	  vinculación	  del	  nosotros	  y	  el	  otro,	  surgen	  nuevos	  valores,	  costumbres,	  estilos	  de	  vida	  que	  permiten	  
llegar	  a	  una	  nueva	  unidad	  más	  enriquecida.	  	  

Resulta	  cuestionable	  por	  tanto,	  la	  existencia	  de	  sociedades	  que	  siguen	  percibiendo	  en	  sí	  mismas	  una	  unidad	  
armonizada	  e	  integrada	  	  -‐desde	  la	  cual,	  cualquier	  cambio	  inducido	  desde	  el	  exterior	  es	  visto	  como	  una	  amenaza	  
que	  trastoca	  el	  equilibrio	  interno-‐,	  por	  lo	  que	  dentro	  de	  este	  nuevo	  escenario	  global	  se	  hace	  cada	  vez	  más	  difícil	  
identificar	  y	  determinar	  	  los	  limites	  de	  una	  comunidad	  cultural.	  La	  cultura	  por	  tanto	  deja	  de	  ser	  vista	  como	  una	  
totalidad	   armónica	   en	   la	   sociedad,	   	   para	   dar	   paso	   a	   una	   forma	  de	   equilibrio	   que	   se	   puede	   percibir	   desde	   la	  
misma	  diversidad	  que	  posee	  de	  manera	  natural	  cada	  individuo	  y	  cada	  sociedad.	  	  

En	  este	  orden	  de	  ideas,	  la	  homogeneidad	  cultural	  dentro	  de	  un	  Estado	  es	  un	  asunto	  que	  se	  presenta	  de	  ma-‐
nera	  minoritaria.	  La	  regla	  más	  común	  es	  la	  de	  Estados	  con	  una	  cierta	  composición	  de	  diversidad	  cultural,	  lin-‐
güística	   e	   incluso	   con	  una	   identidad	  nacional	  diversa	   -‐en	  el	   caso	  español	   se	  puede	   reflejar	   especialmente	  en	  
Cataluña	  y	  País	  Vasco-‐.	  Es	  un	  hecho	  cierto,	  que	  la	  cultura	  lejos	  de	  ser	  un	  todo	  homogéneo	  en	  una	  sociedad,	  ha	  
presentado	  siempre	  ciertos	  grados	  de	  conflictividad	  y	  choques	  internos	  que	  dificultan	  que	  se	  establezcan	  pau-‐
tas	   culturales	   definidas	   como	  autenticas,	  de	   hecho,	   no	   es	   nada	   extraño,	   que	   una	   costumbre	   determinada	   en	  
principio	  como	  un	  patrón	  tradicional	  sea	  sustituido	  por	  otro,	  lo	  cual	  pone	  en	  evidencia	  el	  carácter	  cambiante	  de	  
la	  sociedad.	  Y	  es	  en	  tal	  sentido,	  que	  se	  desdibuja	  esa	  idea	  imperante	  percibida	  como	  única	  identidad	  para	  apro-‐
piarse	  de	  otra	  concepción	  de	  realidad	  basada	  en	  una	  diversidad	  cultural.	  	  

Bajo	  esta	  línea,	  la	  heterogeneidad	  que	  representan	  los	  flujos	  migratorios,	  no	  suponen	  una	  amenaza	  real	  	  a	  la	  
unidad	  e	   identidad	  de	   la	  sociedad	  receptora,	   llevando	  a	  que	  algunas	  de	  estas	  prácticas,	  valores	  y	  costumbres	  
puedan	  ser	  incorporadas	  en	  la	  diversidad,	  esa	  misma	  diversidad	  que	  caracteriza	  en	  sí	  a	  la	  misma	  sociedad.	  Una	  
reafirmación	  de	  la	  identidad	  no	  por	  medio	  de	  la	  única	  identidad	  legítima,	  sino	  por	  medio	  del	  reconocimiento	  de	  
las	  especificidades	  culturales.	  	  	  

                                                
9	  Delgado,	  M.	  (2001).	   “Trivialidad	  y	  trascendencia.	  Usos	  sociales	  y	  políticos	  del	   turismo	  cultural”,	  en	   J.	  Larrosa	  y	  C.	  Skliar	  
(eds.),	  Habitantes	  de	  babel,	  políticas	  y	  poéticas	  de	  la	  diferencia,	  Barcelona:	  Laertes.	  	  
10	  Alvarez	  Dorronsoro,	  Op.	  Cit.,	  p.	  51.	  	  



CONCEPCIONES	  DE	  LO	  REAL	  Y	  ESTILOS	  DE	  VIDA	  
III	  SIMPOSIO	  INTERNACIONAL	  DEL	  GRUPO	  DE	  INVESTIGACIÓN	  FILOSÓFICA	  USB-‐USAL	  
SALAMANCA,	  7-‐10	  DE	  ABRIL	  DE	  2014	  

 

 
 
©	  de	  los	  autores.	  No	  citar	  sin	  autorización	  del	  autor	  

133 
 

Esta	  heterogeneidad	  por	   tanto,	  puede	  ser	  negociada	  entre	   los	  distintos	  grupos	  existentes	  en	  el	  Estado,	  de	  
forma	  que	  los	  aspectos	  más	  conflictivos	  o	  debatidos	  puedan	  suavizarse	  y	  facilitar	  la	  convivencia	  social	  plural,	  al	  
igual	  que	  ocurre	  con	  otros	  aspectos	  de	  diversidad	  que	  se	  engendran	  como	  forma	  de	  ser	  de	  una	  sociedad;	  esto	  
es,	  una	  realidad	  que	  se	  presenta	  a	  partir	  de	  unas	  prácticas	  sociales	  que	  se	  van	  construyendo	  entre	   todos,	  de	  
forma	  dinámica	  y	  natural.	   	  Aún	  así,	  es	  conveniente	  aclarar	  que	  esta	  negociación	  no	  parte	  por	  una	  posición	  de	  
equilibrio	  entre	  las	  partes,	  puesto	  que	  el	  colectivo	  inmigrante	  supone	  una	  fuerza	  inferior	  en	  comparación	  con	  
aquellos	  que	  se	  adhieren	  a	  los	  valores	  de	  la	  sociedad	  receptora.	  En	  este	  aspecto,	  Alvarez	  Dorronsoro	  manifies-‐
ta:	  

Esta	  desigualdad	  hace	  más	  necesario	  que	  el	  esfuerzo	  de	  comprensión	  (que	  no	  necesariamente	  de	  aprobación)	  de	  las	  
pautas	  culturales	  distintas	  a	  las	  nuestras,	  el	  respeto	  por	  las	  gentes	  de	  otras	  culturas	  y	  el	  ejercicio	  de	  la	  tolerancia	  (…)	  
deban	  ser	  actitudes	  particularmente	  presentes	  en	  los	  más	  fuertes.	  La	  tolerancia	  es	  particularmente	  pertinente	  res-‐
pecto	  a	  prácticas	  que	  no	  nos	  parecen	  aceptables,	  pero	  que	  pertenecen	  al	  ámbito	  de	  la	  autonomía	  individual	  	  y	  no	  le-‐
sionan	  derechos	  de	  terceros11.	  	  
Entender	  en	  todo	  caso,	  que	  la	  construcción	  de	  la	  realidad	  a	  partir	  de	  esta	  mirada	  intercultural	  puede	  perpe-‐

trar	  en	  la	  sociedad	  un	  enriquecimiento	  social,	  cultural,	  ético	  y	  político	  que	  es	  alimentado	  tanto	  por	  la	  comple-‐
mentariedad	  de	  una	  identidad	  ya	  construida	  como	  de	  las	  oposiciones	  de	  esta	  misma.	  Y	  por	  tanto,	  esta	  identidad	  
debe	  ser	  comprendida	  como	  un	  proceso,	  el	  cual	  puede	  ser	  transformado	  y	  evolucionado	  en	  las	  distintas	  etapas	  
del	  tiempo.	  	  

Algunas	  consideraciones	  finales	  
Como	  se	  mencionaba	  en	  líneas	  anteriores,	   la	  globalización	  es	  actualmente	  un	  hecho	  que	  involucra	  a	  todas	  

las	  sociedades	  del	  mundo,	  y	  por	  tanto,	  ha	  construido	  un	  nuevo	  sistema	  económico	  mundial	  caracterizado	  por	  
los	   flujos	   de	   tecnología,	   comunicación,	   transporte,	   de	   capital,	   y	   en	   definitiva,	   se	   ha	   incrementado	   el	   flujo	   de	  
intercambios	  de	  todo	  tipo.	  Sin	  embargo,	  parece	  que	  este	  nuevo	  orden	  global	  choca	  con	  la	  dinámica	  migratoria	  
que	  también	  se	  internacionaliza	  de	  manera	  fuerte.	  Frente	  a	  esta	  situación,	  queda	  claro	  que	  es	  la	  economía,	   la	  
tecnología	  y	  la	  comunicación	  la	  que	  se	  globaliza,	  mientras	  que	  la	  idea	  del	  Estado-‐Nación	  y	  su	  coexistencia	  con	  la	  
inmigración	  aún	  queda	  basada	  en	  una	  forma	  de	  particularismo.	  Esta	  inmigración	  por	  lo	  tanto,	  se	  refleja	  como	  
una	  visión	  de	   la	  alteridad	  de	   la	  sociedad	  receptora.	  Alteridad	  que	  se	  basa	  en	  percepciones	  negativas	  y	  que	  al	  
mismo	   tiempo	  construyen	  una	   realidad	  específica	   sobre	  este	   colectivo	  diferente,	   	  no	  perteneciente	   al	  Estado,	  
definiéndolos	  con	  una	   identidad	  más	   inferiorizada,	  por	  ser	  procedente	  de	  países	  menos	  desarrollados,	  y	  que	  
por	  tanto,	  en	  la	  percepción	  de	  la	  sociedad	  se	  refleja	  bajo	  un	  atraso	  que	  amenaza	  una	  identidad	  nacional	  moder-‐
na,	  desarrollada	  y	  de	  progreso.	  	  

En	  este	  sentido,	   la	  realidad	  sigue	  basándose	  bajo	  una	  cuestión	  identitaria	  que	  delimita	  de	  manera	  social	  a	  
quienes	  pertenecen	  al	   grupo	  nacional	   y	   a	  quienes	   son	  ajenos	   al	  mismo,	   a	  pesar	  de	  que	   las	   sociedades	  ya	  no	  
componen	  una	  única	  y	  clara	  identidad	  cultural,	  lingüística	  o	  nacional.	  Y	  es	  que	  precisamente,	  de	  acuerdo	  a	  Bar-‐
cellona	  “el	  Estado	  moderno	  neutraliza	  las	  diferencias	  internas	  y	  los	  vínculos	  de	  pertenencia	  comunitaria	  y	  pro-‐
yecta	  hacia	  el	  exterior	  la	  instancia	  de	  la	  exclusión	  del	  diferente”12.	  	  

De	  esta	  forma,	  la	  percepción	  de	  una	  identidad	  colectiva	  es	  construida	  para	  determinar	  quienes	  conforman	  o	  
hacen	  parte	  de	  la	  sociedad	  o	  comunidad,	  pero	  al	  mismo	  tiempo,	  con	  esto	  define	  quienes	  están	  fuera	  de	  la	  mis-‐
ma,	  estableciendo	  la	  dinámica	  del	  nosotros	   frente	  a	   los	  otros.	  Este	  discurso,	  que	  es	  reproducido	  en	   la	  opinión	  
pública	  lleva	  a	  percibir	  al	  otro,	   	  como	  una	  amenaza	  que	  quebranta	  el	  equilibrio	  de	  su	  identidad.	  Cuestión	  que	  
entorpece	  y	  muestra	  la	  interculturalidad	  como	  algo	  negativo	  dentro	  de	  la	  sociedad	  que	  recibe	  a	  un	  gran	  flujo	  de	  
inmigrantes.	  	  

La	  percepción	  establecida	  desde	  la	  sociedad	  receptora	  de	  inmigración,	  y	  en	  este	  caso	  de	  España,	  influye	  en	  
la	  construcción	  de	  una	  realidad	  social	  entre	  unos	  y	  otros,	  entre	   inmigrantes	  y	  autóctonos,	  el	  cual	  está	  princi-‐
palmente	  dominado	  por	  la	  idea	  de	  una	  identidad	  nacional	  que	  se	  apoya	  a	  partir	  de	  la	  cultura,	  una	  línea	  que	  se	  
traza	  a	  partir	  de	  los	  estilos	  de	  vida	  que	  cada	  población	  desarrolla,	  desde	  su	  religión,	  idioma,	  costumbres	  y	  tra-‐
diciones.	  Sin	  embargo,	  es	  desde	  una	  perspectiva	  de	  superioridad	  y	  distanciamiento	  que	  se	  engendra	  esta	  visión	  
y	  por	  tanto	  no	  se	  detiene	  a	  conocer	  las	  particularidades	  que	  estos	  nuevos	  flujos	  migratorios	  contienen,	  puesto	  
que	  éste	  queda	  relegado	  en	  una	  posición	  indeterminada	  o	  solo	  determinada	  por	  aquella	  gran	  mayoría	  que	   lo	  
define	  y	  lo	  identifica.	  Es	  decir,	  emerge	  un	  conjunto	  de	  percepciones	  sociales	  y	  culturales	  que	  le	  atribuyen	  cier-‐

                                                
11	  Ibíd.,	  p.75.	  	  
12	  Barcellona,	  P.	  (2000).	  “El	  vaciamiento	  del	  sujeto	  y	  el	  regreso	  del	  racismo”,	  en	  H.	  C.	  Silveira	  Gorski	  (ed.),	  Identidades	  comu-‐
nitarias	  y	  democracia,	  Madrid:	  Trotta,	  p-‐	  114.	  	  
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tos	  aspectos	  identitarios	  que	  resultan	  ser	  muy	  arbitrarios.	  Percepciones	  que	  no	  corresponden	  con	  la	  realidad	  
del	   inmigrante,	   pero	  que	   son	   las	   que	   terminan	  definiendo	   e	   imponiendo	   como	  una	   realidad	  objetiva	  para	   la	  
sociedad	  receptora.	  	  	  

Este	  desconocimiento	  del	  otro,	  genera	  una	  figura	  del	  inmigrante	  que	  es	  construida	  a	  partir	  de	  una	  alteridad	  
amenazadora	  para	  la	  identidad	  nacional.	  Sin	  embargo,	  la	  diferencia	  cultural	  y	  de	  estilos	  de	  vida	  que	  presenta	  e	  
identifica	  al	  otro,	  no	  debe	  entenderse	  a	  partir	  de	  una	  serie	  de	  prácticas	  y	  características	  culturales	  irracionales	  
y	  negativas	  solo	  por	  el	  hecho	  de	  ser	  desconocidas	  y	  no	  hacer	  parte	  de	  la	  experiencia	  particular	  del	  yo	  o	  el	  noso-‐
tros.	   	  En	  lugar	  de	  ello,	  comprender	  que	  la	  existencia	  y	  comparecencia	  de	  esta	  diversidad	  puede	  reformular	  de	  
manera	  dinámica	  las	  prácticas	  sociales	  y	  culturales	  de	  una	  sociedad	  o	  comunidad,	  dando	  paso	  a	  nuevas	  unida-‐
des	  y	  características	  identitarias,	  por	  lo	  que	  el	  “…	  propio	  horizonte	  de	  experiencia	  no	  es	  algo	  tan	  limitado	  que	  
no	   permita	   el	   contacto	   con	  nuevas	   experiencias,	   de	   forma	  que	   se	   produzcan	   continuas	   resíntesis	   de	   las	   que	  
resulta	  aquello	  que	  es	  válido	  para	  mí	  en	  el	  momento	  presente”13.	  	  	  
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RESUMEN:	  el	  artículo	  quiere	   ilustrar	   la	  relación	  entre	  sujeto	  y	  mundo	  tal	  y	  como	  emerge	  en	   la	   filosofía	  de	  Marx	  Stirner.	  El	  
autor	  de	  El	  único	  y	  su	  propiedad	  elabora	  una	  concepción	  de	  subjetividad	  que	  rompe	  con	   la	  tradición	  filosófica	  occidental,	  
poniendo	  el	  Único	  y	   su	  búsqueda	  de	  autenticidad	  en	  el	   centro	  de	   su	  disertación.	  La	   filosofía,	  desde	  el	   cristianismo	  hasta	  
Hegel,	  ha	  espiritualizado	  el	  mundo,	  haciendo	  de	  la	  realidad	  un	  objeto	  independiente	  del	  sujeto	  creador.	  El	  Ego	  es	  en	  cambio	  
la	  afirmación	  de	  la	  voluntad	  de	  superación	  de	  la	  dimensión	  sagrada	  del	  objeto.	  Una	  voluntad	  que	  pasa	  a	  través	  de	  la	  rebe-‐
lión	  existencial	  como	  acto	  de	  aniquilación	  del	  objeto-‐otro-‐de-‐si	  y	  por	  tanto	  como	  acto	  de	  desalienación.	  
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Parménides,	  8,25	  

¿Stirner	  último	  hegeliano?	  
Si	  es	  verdadero	  el	  dicho	  según	  el	  cual	  un	   filósofo	  muere	  cuando	  ya	  nadie	   lo	   lee,	  Max	  Stirner	  (1806-‐1856)	  ha	  
gozado	  siempre,	  curiosamente,	  de	  vida	  eterna.	  Mucho	  antes	  de	  que	  el	  poeta	  John	  Henry	  Mackay	  escribiese,	  en	  
1898,	  una	  exitosa	  biografía	  sobre	  el	  filósofo	  de	  Bayreuth,	  que	  le	  dio	  a	  conocer	  como	  el	  iconoclasta	  más	  grande	  
de	  Europa	  y	  tal	  vez	  el	  verdadero	  precursor	  de	  Nietzsche,	  el	  nombre	  de	  Stirner	  ya	  circulaba	  en	  sectas	  pequeñas,	  
sobre	   todo	   intelectuales	   inconformistas	   y	   grupos	   políticos	   radicales,	   en	   su	   mayoría	   anarquistas.	   La	  
intelligentsia	  europea	  y	  los	  círculos	  académicos	  tardaron	  mucho	  en	  reconocer	  el	  mérito	  filosófico	  de	  un	  autor	  
tan	   despiadado	   y	   “escandaloso”	   como	   extremadamente	   coherente.	   Tanto	   sus	   admiradores	   declarados,	   como	  
Schmitt,	   Jünger,	   Cioran,	  Oscar	  Wilde,	  Vaneigem,	   solo	  por	   citar	   algunos,	   como	   sus	  más	   severos	   críticos,	   como	  
Marx,	   Engels,	   Camus,	   Löwith,	   Buber,	   sufrieron	   la	   fascinación	   de	   un	   nihilismo	   extremo	   y	   disruptivo,	  
reconociendo	  a	  Stirner	  un	  lugar	  honorífico	  en	  la	  historia	  del	  pensamiento	  moderno.	  De	  hecho,	  quien	  lee	  a	  Max	  
Stirner,	  este	  “tranquilo	  enemigo	  de	  toda	  coacción”,	  como	  gustaba	  llamarle	  Engels,	  raramente	  puede	  quedarse	  
indiferente	  frente	  al	  mensaje	  de	  fondo	  de	  su	  obra,	  lo	  que	  Carl	  Schmitt	  llamaba	  la	  ruidosa	  pero	  sincera	  llamada	  
del	  gallo:	  “yo	  soy	  Yo,	  para	  mí	  no	  hay	  nada	  por	  encima	  de	  mí”1.	  ¿Afirmación	  pura	  y	  simple	  de	  la	  individualidad?	  
¿Nueva	  filosofía	  del	  sujeto?	  Claro	  que	  no.	  Como	  veremos	  a	  lo	  largo	  de	  la	  discusión,	  la	  radical	  afirmación	  de	  la	  
individualidad	  (el	  Einzige)	  compone	  en	  Stirner	  un	  mosaico	  más	  complejo	  que	  pone	  en	  entredicho	  las	  bases	  de	  
la	   tradición	   epistemológica	   occidental	   entera,	   rompiendo	   con	   el	   paradigma	   ontológico	   (y	   político)	  moderno.	  
Veamos	  cómo.	  

	  En	  1844,	  Johann	  Caspar	  Schmitt	  (alias	  Max	  Stirner),	  un	  oscuro	  profesor	  de	  filosofía	  en	  un	  instituto	  superior	  
femenino,	  publicó	  el	  libro	  que	  pronto	  le	  convertirá,	  aunque	  por	  una	  temporada	  muy	  corta,	  en	  una	  celebridad	  de	  
su	  época:	  Der	  Einzige	  und	  sein	  Eigentum	  (trad.	  esp.	  “El	  Único	  y	  su	  propiedad”),	  que	  alguien	  describió	  como	  el	  
“libro	  más	   revolucionario	   que	   haya	   sido	   escrito”2.	   Sin	   duda	   uno	   de	   los	  más	   peligrosos.	   Aquí	   el	   autor,	   con	   el	  
explícito	  propósito	  de	  repensar	  toda	  la	  tradición	  filosófica	  occidental,	  hace	  pedazos	  la	  historia	  de	  los	  conceptos	  
tal	  y	  como	  se	  ha	  ido	  desarrollando	  en	  la	  edad	  moderna,	  es	  decir,	  desde	  el	  cristianismo	  en	  adelante,	  y	  que	  tiene	  
su	   cúspide	  en	   la	   filosofía	  hegeliana.	  Mientras	   los	  antiguos	   (Stirner	   se	   refiere	  a	   los	  griegos)	   tenían	  una	  visión	  
materialista	  del	  mundo,	  en	   la	  cual	   las	  cosas	  eran	  cosas	  y	  nada	  más	  (el	  mundo	  era	   la	  verdad),	  el	   cristianismo	  
promueve	  una	  visión	  espiritual	  del	  mundo	  (el	  espíritu	  es	  verdad).	  El	  hegelianismo,	  según	  Stirner,	  lejos	  de	  ser	  
una	  nueva	  filosofía	  y	  una	  superación	  del	  cristianismo,	  seguiría	  a	  cambio	  el	  recorrido	  iniciado	  por	  este	  último,	  
llevando	  a	  término	  el	  proyecto	  de	  espiritualizar	  el	  mundo	  o,	  lo	  que	  es	  lo	  mismo,	  de	  divinizar	  lo	  mundano.	  Pues	  
según	  Stirner,	  debemos	  repensar	  toda	  la	  tradición	  filosófica	  occidental	  que,	  desde	  la	  antigüedad	  hasta	   la	  más	  
reciente	  modernidad,	   se	   ha	   quedado	   atrapada	   en	   la	  metafísica,	   sacrificando	   el	  mundo	   “tal	   y	   como	   es”	   (diría	  
Nietzsche)	  al	  mundo	  del	  espíritu.	  Todos	  los	  supuestos	  “avances”	  de	  la	  modernidad,	  como	  la	  filosofía	  de	  Lutero,	  
de	   Descartes,	   o	   del	  mismo	   Hegel,	   por	   debajo	   de	   su	   capa	   emancipadora,	   esconden	   una	   violenta	   voluntad	   de	  

                                                
1	  Cfr.	  SHMITT,C.	  (2010)	  Ex	  captivitate	  salus.	  Experiencias	  de	  la	  época	  1945-‐1947,	  A.	  Schmitt	  de	  Otero	  (tr.)	  Madrid:	  Trotta.	  
2	  HUNECHER,	  J.	  (1909)	  Egoists.	  A	  book	  of	  Superman,	  New	  York,	  cit	  en	  LEOPOLD,	  D.	  (1995)	  Introduction	  to	  STIRNER,	  M.	  The	  
Ego	  and	  its	  own,	  Cambridge:	  Cambridge	  University	  Press,	  p.	  xi.	  
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espiritualizar,	  aún	  más,	  el	  mundo3.	  Ellos	  de	  hecho	  no	  renuncian	  a	  la	  dimensión	  espiritual	  del	  mundo,	  sino	  que	  la	  
agudizan,	   es	   decir,	   agudiza	   la	   creencia	   en	   aquellos	   que	   Stirner	   llama	   espíritus	   o	   fantasmas	   (es	   spukt),	  
entendiendo	   con	   ésta	   expresión	   las	   ideas	   fijas,	   los	   conceptos	   abstractos,	   pues	   no	   solo	   Dios,	   sino	   el	   Espíritu	  
hegeliano,	   la	   Razón,	   el	   Estado,	   el	   Hombre,	   es	   decir	   toda	   dimensión	   que	   quiera	   trascender	   la	   única	   realidad	  
conocible,	   esto	   es,	   el	   Einzige	   (el	   Único).	   Éste	   recorrido	   finalizará	   cuando	   el	   hombre,	   es	   decir,	   el	   individuo	  
particular,	  haya	  cobrado	  conciencia	  de	  su	  unicidad	  e	  irreductibilidad	  a	  cualquier	  idea	  que	  lo	  trascienda.	  Stirner	  
compara	  este	  esquema	  dialéctico	  (Materialismo-‐Idealismo-‐Egoísmo)	  al	  desarrollo	  de	   la	  personalidad	  humana	  
desde	  la	  primera	  infancia	  hasta	  la	  edad	  adulta:	  mientras	  en	  la	  infancia	  el	  niño	  sólo	  tiene	  materiales,	  objetos	  de	  
que	  ocuparse,	  en	   la	   juventud	  el	   individuo	  es	   fascinado	  por	   los	   ideales,	  es	  decir,	   los	  pensamientos	   a	  partir	  del	  
objeto	   (“su	   espíritu	   está	   ocupado”),	   desprecia	   las	   “futilidades	  materiales”	   y	   se	   entrega	   a	   unos	   pensamientos	  
(Dios,	   la	   Patria,	   etc.)	   que	   cobran	   vida	   propia,	   se	   personifican.	   Estos	   procesos	   tienen	   su	   síntesis	   en	   la	   edad	  
adulta,	  la	  del	  hombre	  que	  se	  encuentra	  como	  espíritu	  corpóreo	  y	  desarrolla	  intereses	  personales	  y	  egoístas,	  en	  
cuanto	   “maneja	   a	   su	   antojo	   las	   cosas	   y	   los	  pensamientos	   y	  pone	   su	   interés	  personal	   sobre	   todas	   las	   cosas”4.	  
Parece	   que	   Stirner,	   al	   mantener	   la	   triada	   en	   la	   cual	   el	   Egoísmo,	   superando	   el	   Idealismo	   moderno,	   lleva	   a	  
término	  el	  recorrido	  dialéctico,	  sigue	  moviéndose	  en	  el	  mismo	  esquema	  hegeliano.	  La	  afirmación	  del	  Único,	  del	  
egoísta,	   sería	   por	   lo	   tanto	   la	   última	   fase	   (¿la	   síntesis?)	   de	   la	   dialéctica,	   casi	   podría	   decirse	   que	   el	   yo	   es	   la	  
resultante,	  la	  meta	  final,	  el	  télos,	  de	  un	  recorrido	  histórico	  inevitable.	  El	  uso	  de	  este	  esquema	  ha	  hecho	  suponer	  
a	  muchos	  autores,	  entre	  los	  cuales	  hay	  filósofos	  de	  la	  envergadura	  de	  Karl	  Löwith,	  que	  Stirner,	  al	  fin	  y	  al	  cabo,	  
es	   el	   hegeliano	  que	  ha	   llevado	   la	   dialéctica	   a	   su	   lógico	   acabamiento:	   él	   no	   conseguiría	  derrumbar	   el	  modelo	  
hegeliano	  sin	  servirse	  en	  alguna	  forma	  de	  él5.	  Ésta	  interpretación	  ha	  sido	  dominante	  en	  la	  literatura	  académica	  
y	  se	  ha	  dado	  siempre	  por	  sentada	  la	  pertenencia	  de	  Stirner	  a	   la	  órbita	  hegeliana	  nada	  más	  que	  por	  el	  simple	  
hecho	  biográfico	   de	   su	  participación,	   en	   su	   juventud,	   en	   el	   círculo	   de	   los	   jóvenes	   hegelianos	  Die	   Freien	   (Los	  
libres),	   junto	   a	  Marx,	   Engels,	   Bruno	  Bauer	   entre	   otros.	   Los	   propios	  Marx	   y	   Engels,	   en	  La	   Ideología	  Alemana,	  
cuentan	   a	   Stirner	   entre	   los	   discípulos	   de	   Hegel	   y	   la	   crítica	   que	   le	   hacen,	   como	   veremos	   más	   tarde,	   es	  
exactamente	  la	  de	  haberse	  quedado,	  en	  el	  fondo,	  un	  idealista.	  Hoy	  en	  día	  muchos	  estimados	  lectores	  de	  Stirner	  
comparten	  esta	  idea	  de	  un	  Stirner	  “hegeliano	  anti-‐hegeliano”.	  Lawrence	  S.	  Stepelvich	  por	  ejemplo,	  haciéndose	  
eco	  de	  David	  McLellan,	  considera	  a	  Stirner	  como	  “el	  último	  hegeliano”6,	  como	  aquel	  que	  utiliza	  las	  premisas	  del	  
discurso	  hegeliano	  para	  luego	  derrumbarlas.	  Una	  especie	  de	  implosión.	  Stepelvich	  reconoce	  al	  mismo	  tiempo	  
que	  Stirner	  no	  usa	  ninguno	  de	   los	  conceptos	  hegelianos	  y	  que	  sin	  duda	  se	  puede	  ver	  El	  Único	   como	  un	  duro	  
ataque	  a	  Hegel7.	  Aun	  así,	  Stirner	  conseguiría	  desembarazarse	  de	  la	  filosofía	  hegeliana	  sólo	  gracias	  a	  Hegel.	  Una	  
tal	   lectura,	   en	   la	   opinión	   de	   quien	   escribe,	   tiene	   el	   defecto	   de	   confundir	   la	   noción	   stirneriana	   de	   Ego	   con	   la	  
hegeliana	  de	  Espíritu	  y	  de	  considerar	  la	  primera	  como	  la	  autorrealización	  de	  la	  segunda,	  en	  un	  proceso	  a	  través	  
del	   cual	   el	   Espíritu	   llegaría	   a	   la	   autoconciencia	   en	   el	   Ego.	   Este	   sería	   por	   lo	   tanto	   la	   realidad	   realizada	   del	  
Espíritu,	  la	  culminación	  de	  la	  racionalidad	  que	  entraña	  la	  historia.	  También	  la	  crítica	  de	  Marx	  a	  Stirner,	  como	  
luego	  veremos,	  se	  mueve	  en	  este	  ámbito.	  En	  pocas	  palabras,	  esta	  crítica	  “da	  la	  vuelta”	  a	  la	  compleja	  concepción	  
stirneriana	   de	   lo	   real,	   considerándola	   sólo	   parcialmente	   en	   su	   entereza,	   es	   decir	   ignorando	   la	   que	   antes	  
indicamos	  como	  una	  ruptura	  ontológica	  y	  epistemológica	  con	  la	  modernidad	  (a	  partir	  de	   la	  propia	  noción	  de	  
ego-‐sujeto	   y	  mundo-‐objeto).	   Stirner,	   como	   veremos	   enseguida,	   no	   se	   limita	   a	   derrumbar	   el	  mundo	   objetivo,	  
sino	  que	  pone	   en	   entredicho	   la	   raison	  misma	  de	   la	   cual	   procede	   la	   crítica,	   esto	   es,	   el	   sujeto,	   que	   ya	  no	   se	   le	  
puede	   considera	   un	   punto	   de	   arranque	   o	   de	   llegada,	   sino	   que	   él	  mismo	   es	   un	   “lugar	   vacío”.	   Sólo	   en	   cuando	  
“nada”	  el	  sujeto	  puede	  aniquilar	   la	  realidad	  que	   lo	  rodea,	  sin	  pretensión	  de	  constituir	  él	  mismo	  una	  realidad.	  
Pero	   adentrémonos	  más	   en	   el	   asunto,	   empezando	   exactamente	   con	   la	   noción	  que	   Stirner	   tiene	  de	   idea	   y	   de	  
realidad.	  

Los	  espectros	  y	  el	  más	  allá	  
Der	  Einzige	  está	  dividido	  en	  dos	  partes.	  La	  primera	  parte,	  titulada	  “El	  hombre”,	  es	  una	  crítica	  negativa,	  por	  

así	  decirlo,	  de	  la	  historia	  del	  pensamiento	  y	  especialmente	  de	  sus	  vertientes	  más	  modernas,	  como	  la	  filosofía	  de	  
Bruno	  Bauer	  y	  de	  Feuerbach.	  En	  esta	  parte	  Stirner,	  como	  anticipábamos,	  usa	  el	  modelo	  dialéctico	  para	  recorrer	  

                                                
3	  STIRNER,	  M.	  (2004)	  El	  único	  y	  su	  propiedad,	  J.R.	  Hernández	  Ariás	  (tr.),	  Madrid:	  Valdemar,	  pp.	  33-‐58.	  
4	  Íbidem,	  pp.	  42-‐43.	  
5	  LÖWITH,	  K.	  (2008)	  De	  Hegel	  a	  Nietzsche.	  La	  quiebra	  revolucionaria	  del	  pensamiento	  del	  sigloXIX,	  E.	  Estiú	  (tr.),	  Madrid:	  Katz	  
Editores,	  pp.	  142-‐144.	  
6	  Cfr.	  MC	  LELLAN,	  D.	   (1980)	  The	  Young	  Hegelians	  and	  Karl	  Marx,	  U.K.:	  MacMillan	  Press,	   y	   el	   importante	  STEPELVICH,	  L.	  
(1985),	  “Max	  Stirner	  as	  hegelian”	  ,	  Journal	  of	  history	  of	  ideas,	  vol	  46	  (1985),	  pp.	  597-‐614,	  p.	  604	  
7	  Íbidem,	  pp.	  604-‐605.	  
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la	  historia	  del	  espíritu	  hasta	  su	  completa	  disolución	  (Aüflosung)	  en	  el	  Yo,	  y	  lo	  hace	  exactamente	  considerando	  
las	  modificaciones	  históricas	  que	  la	  noción	  de	  “idea”	  ha	  sufrido	  a	  lo	  largo	  de	  las	  épocas.	  Según	  los	  antiguos,	  el	  
mundo	   y	   sus	   leyes	   eran	   la	   verdad	   ante	   la	   cual	   el	   hombre	   debía	   inclinarse	   impotente.	   El	   mundo,	   fluido	   y	  
cambiante,	   era	   fundamentalmente	   inestable	   y	   en	   constante	   estado	   de	   transición;	   la	   verdad	   a	   la	   cual	   ellos	  
adherían	   era	   entonces	   una	   verdad	   inconsistente	   y	   falsa,	   es	   decir	   no	   había	   verdad	   alguna	   afuera	   del	  mundo	  
material,	   inquieto	   y	   en	   devenir.	   En	   	   cierto	   sentido,	   dice	   Stirner,	   ellos	   mismos	   trabajaron	   para	   hacer	   de	   su	  
verdad	   una	  mentira;	   y	   esto	   porque	   los	   griegos,	   aunque	   vieran	   el	   espíritu	   como	   una	   esencia	   inmanente	   a	   la	  
naturaleza	  y	  por	  lo	  tanto	  como	  verdad	  en	  las	  cosas	  y	  no	  fuera	  de	  ellas,	  empezaron,	  sobre	  todos	  los	  sofistas	  y	  los	  
socráticos,	   a	   consumar	   una	   ruptura	   con	   ello.	   Ellos	   quisieron	   “superar	   el	   mundo”,	   desprendiéndose	   de	   sus	  
bienes	  y	  de	  sus	  vínculos	  materiales	  y,	  actuando	  así,	  pusieron	  la	  verdad	  afuera	  del	  mundo	  sensible	  creando	  la	  
ilusión	  de	  la	  estabilidad	  y	  dejando	  entonces	  paso	  a	  la	  modernidad,	  el	  reino	  donde	  el	  espíritu	  se	  vuelve	  la	  única	  
verdad8.	   La	  modernidad	   se	   desembaraza,	   desde	   el	   cristianismo	   en	   adelante,	   de	   todo	   legado	   terrenal	   de	   los	  
antiguos,	  es	  decir,	  de	  su	  amor	  por	  lo	  natural	  y	  lo	  mundano,	  que	  ahora	  es	  pensado	  como	  la	  esclavitud	  hacia	  el	  
mundo,	  y	  abraza	  a	  cambio	  el	  espíritu	  y	  el	  mundo	  espiritual.	  En	  conclusión:	   los	  dos	  pensamientos	  están	  a	   las	  
antípodas:	  

se	  comprueba	  que	  las	  dos	  partes	  tienen	  por	  verdad	  lo	  opuesto;	  unos	  lo	  natural,	  los	  otros	  lo	  espiritual;	  unos	  las	  cosas	  
y	  relaciones	  terrenales,	  los	  otros	  las	  celestiales9	  

El	  mundo	  moderno,	   “el	  reino	  del	  espíritu”	  empezado	  con	  el	  cristianismo,	   llega	  a	  su	  mayor	  perfección	  con	   las	  
filosofías	  de	  Lutero,	  Descartes	  y	  sobre	  todo	  de	  Hegel,	  como	  esbozábamos	  en	  el	  apartado	  anterior.	  Los	  tres	  son,	  
a	   los	  ojos	  de	  nuestro	  autor,	  más	  perniciosos	  que	  el	  propio	  pensamiento	  cristiano	  porque,	  detrás	  de	   ideas	  de	  
emancipación,	   esconden	   la	  más	   grande	   tiranía	   que	   la	   historia	   ha	   ejercido	   contra	   el	   individuo,	   la	   del	   espíritu	  
encarnado,	  esto	  es,	  del	  Hombre	  mismo:	  

El	  fantasma	  ha	  atraído	  un	  cuerpo,	  el	  Dios	  se	  ha	  hecho	  Hombre,	  pero	  el	  hombre	  mismo	  es	  ahora	  el	  espantoso	  fantas-‐
ma	  que	  él	  trata	  de	  escudriñar,	  desterrar,	  penetrar,	  de	  llevar	  a	  la	  realidad	  y	  de	  hacerle	  hablar10.	  

¿Cómo	  ha	  llegado	  el	  hombre	  a	  ser	  él	  mismo	  fantasma,	  y	  que	  significa	  esto?	  Primero,	  a	  través	  de	  la	  progresiva	  
espiritualización	  del	  mundo	  que,	  tras	  la	  Reforma	  protestante,	  ha	  tenido	  lugar	  en	  Europa.	  Si	  en	  el	  cristianismo	  lo	  
sagrado	   seguía	  manteniendo	   cierta	   ajenidad	   con	   respecto	   al	  mundo,	   que	   seguía	   siendo	   profano,	   la	   Reforma	  
luterana	  ha	  inmanentizado	  el	  espíritu	  en	  el	  mundo.	  De	  manera	  distinta	  a	  Bruno	  Bauer,	  el	  cual	  veía	  la	  Reforma	  
como	  el	  divorcio	  entre	  el	  principio	  religioso	  que	  ha	  atado	  al	  hombre	  durante	  siglos	  y	  las	  demás	  potencias	  de	  la	  
humanidad,	   Stirner	   ve	   la	   Reforma	   como	   el	   momento	   decisivo	   de	   la	   libertad	   del	   espíritu,	   es	   decir,	   su	  
dominación.	  En	  ella,	  el	  principio	  religioso	  no	  sólo	  no	  se	  separa	  del	  arte,	  del	  Estado	  y	  de	  la	  ciencia,	  sino	  que	  las	  
penetra	  aún	  más,	  quitando	  lo	  que	  les	  quedaba	  de	  secular.	  De	  hecho,	  mientras	  en	  el	  catolicismo	  lo	  “sagrado”	  es	  
una	   instancia	   exterior	   (con	   lo	   cual	   el	   católico	   encuentra	   satisfacción	   cuando	   cumple	   la	   orden	   como	  mando	  
externo	   y	   coactivo),	   el	   protestantismo	   interioriza	   la	   fe,	   desplazando	   lo	   sagrado	   al	   interior	  de	   la	   conciencia	   y	  
convirtiendo	  al	  hombre	  en	  un	  “Estado	  de	  policía	  secreta”11.	  En	  el	  catolicismo	  se	  puede	  consagrar	  o	  santificar	  lo	  
terrenal,	  pero	  sin	  esta	  consagración	  nada	  es	  sagrado;	  de	  la	  misma	  manera	  ningún	  medio	  es	  de	  por	  si	  sagrado	  o	  
profano,	  sino	  que	  es	  sólo	  su	  especial	  relación	  con	  la	  Iglesia	  la	  que	  le	  otorga	  tal	  o	  cual	  estatus.	  Por	  el	  contrario,	  
en	   el	   protestantismo	   las	   cosas	   terrenales	   son	   sagradas	   por	   sí	  mismas	   y	   lo	   sagrado	   está	   presente	   en	   todo	   lo	  
terrenal	  (en	  el	  matrimonio,	  en	  la	  amistad,	  en	  el	  hombre	  etc.).	  Por	  eso	  mientras	  el	  católico	  es,	  al	  fin	  y	  al	  cabo,	  un	  
laico,	  el	  protestante	  es	  él	  mismo	  un	  eclesiástico12.	  Lutero,	  según	  Stirner,	  fue	  el	  primero	  en	  comprender	  que,	  si	  el	  
hombre	  quería	   captar	   la	  verdad,	   tenía	  que	  convertirse	  en	  algo	  más	  que	   “simple”	  hombre,	   es	  decir,	   tenía	  que	  
convertirse	   en	   espíritu:	   siendo	   la	   verdad	   espiritual,	   solo	   el	   hombre	   de	   espíritu	   puede	   comprenderla	   (“¡Te	  
asemejas	  al	  espíritu	  que	  comprendes!”)13.	  

Junto	   a	   la	   Reforma,	   también	   el	   racionalismo	  moderno	   de	   corte	   cartesiano	   ha	   contribuido	   a	   subyugar	   al	  
individuo	  al	  espíritu,	  y	  Stirner	  hasta	  compara	  a	  Descartes	  con	  el	  propio	  Lutero.	  También	  el	  primero,	  de	  hecho,	  
ha	   subordinado	   el	   Yo	   a	   una	   instancia	   exterior	   a	   él,	   es	   decir	   el	   pensamiento,	   el	   cogito.	   El	   cogito	   ergo	   sum	  
cartesiano	  significa,	   según	  Stirner,	   la	  vida	  del	  pensamiento	  y	  no	   la	  del	  hombre,	  es	  decir	   la	  vida,	  otra	  vez,	  del	  
espíritu.	  Por	  esto,	  según	  Stirner	  “El	  cogito	  ergo	  sum	  de	  Descartes	  tiene	  el	  sentido:	  sólo	  se	  vive	  cuando	  se	  piensa.	  
                                                
8	  STIRNER,	  M.	  op.cit.,	  pp.	  54-‐55.	  
9	  Íbidem,	  p.	  46.	  
10	  Ibídem,	  p.	  74.	  
11	  Ibídem,	  p.	  128.	  
12	  Ívi	  
13	  Ibídem,	  pp.	  121-‐122.	  
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¡Una	  vida	  pensante	  significa	  vida	  espiritual!”14.	  El	  dubitare	  cartesiano	  implica	  entonces	  el	  juicio	  de	  que	  sólo	  el	  
cogitare,	   el	   pensar,	   el	   espíritu,	   es:	   la	   misma	   certidumbre	   gnoseologica	   de	   existir	   es	   una	   consecuencia	   de	   la	  
certidumbre	  ontológica	  del	  pensamiento	  como	  instancia	  espiritual.	  Pues	  Descartes,	  a	  pesar	  de	  la	  pretensión	  de	  
racionalismo	  que	  se	  da	  a	  su	  filosofía,	  no	  sólo	  no	  se	  desprende	  del	  marco	  cristiano	  que	  atribuye	  preponderancia	  
al	  espíritu	  (en	  éste	  caso	  “objetivo”)	  sobre	  la	  arbitrariedad	  subjetiva,	  sino	  que	  es	  extremadamente	  consecuente	  
con	  ello	  al	  proponer	  una	  única	  verdad	  valida,	  llamada	  ahora	  “conciencia	  científica”.	  

Pero	  es	  sin	  duda	  alguna	  Hegel	  quien	  ha	  celebrado	  más	  que	  ningún	  otro	  la	  sumisión	  del	  hombre	  al	  espíritu.	  	  
Con	  su	  máxima	  “lo	  real	  es	  racional”,	  el	  filósofo	  de	  Jena	  celebra	  la	  unión	  del	  pensamiento	  y	  de	  su	  objeto,	  de	  lo	  
ideal	   y	   lo	   real,	   representando	   el	   despotismo	  más	   despiadado	   del	   pensamiento,	   el	   triunfo	   total	   del	   espíritu:	  
“Aquí	  la	  realidad,	  el	  mundo	  de	  las	  cosas,	  tiene	  que	  corresponder	  por	  entero	  al	  pensamiento,	  y	  no	  puede	  haber	  
ningún	   concepto	   sin	   realidad”15.	   Mientras	   Lutero	   santificó	   todo	   ser	   mundano	   en	   la	   fe,	   y	   Descartes	   logró	   el	  
mismo	   resultado	   mediante	   la	   fundamentación	   en	   el	   pensar,	   es	   Hegel	   quien	   saca	   las	   consecuencias	   más	  
radicales	  de	  ambos	  procesos,	  identificando	  el	  orden	  natural	  (lo	  real)	  con	  el	  orden	  lógico	  (lo	  racional):	  

el	  luterano	  Hegel	  consiguió	  […]	  la	  completa	  aplicación	  del	  concepto	  a	  través	  de	  todo.	  En	  todo	  está	  la	  razón,	  esto	  es,	  el	  
Espíritu	  Santo,	  o	  “lo	  real	  es	  racional”.	  Lo	  real	  es	  un	  efecto	  todo,	  ya	  que	  está	  en	  cada	  uno16	  

En	  conclusión:	  los	  tres	  habían	  contribuido	  a	  divinizar	  el	  mundo,	  es	  decir,	  la	  realidad	  y,	  primero	  y	  ante	  todo,	  el	  
propio	  hombre	  (el	  hombre	  “humanitario”	  parece	  ser	  una	  verdad	  divina).	  La	  dialéctica	  habrá	  acabado	  cuando	  a	  
este	  hombre	  abstracto	  y	  divinizado	  le	  sustituya	  el	  hombre	  de	  carne	  y	  hueso,	  el	  Único.	  Él,	  nos	  dice	  Stirner,	  no	  
está	  movido	  por	  ninguna	  finalidad	  o	  tarea	  que	  le	  es	  exterior,	  sino	  única	  y	  solamente	  por	  lo	  que	  le	  es	  más	  propio.	  
Sólo	  el	  hombre,	  entendido	  como	  el	  yo	  que	  no	  participa	  ni	  en	  el	  reino	  cristiano	  de	  Dios	  ni	  en	  el	  reino	  universal	  
de	  Hegel,	  “se	  pertenece”	  de	  verdad,	  es	  su	  propia	  propiedad	  o,	  como	  dice	  el	  autor	  al	  comienzo	  y	  al	  final	  del	  libro,	  
el	  hombre	  que	  funda	  su	  causa	  sobre	  la	  nada	  (Ich	  habe	  meine	  Sache	  	  auf	  Nichts	  gestellt)17.	  

Stirner	   nos	   alerta	   entonces	   acerca	   del	   estatuto	   ontológico	   del	  mundo	   del	   espíritu	   que,	   para	   ser	   tal,	   sólo	  
puede	  autolegitimarse,	  es	  decir,	  sólo	  puede	  existir	  como	  espíritu	  puro,	  trascendental,	  fuera	  del	  mundo	  material	  
y	  más	  allá	  del	  mundo	  humano.	  Una	  concepción	  espiritual	  de	  la	  realidad	  piensa	  ésta	  realidad	  como	  un	  mundo	  
habitado	   por	   “ideas	   fijas”	   o	   “fantasmas”	   (es	   spukt).	   El	   mundo	   vuelve	   al	   reino	   de	   los	   espíritus,	   que	   Stirner	  
entiende	  como	  todo	  lo	  que	  se	  manifiesta	  en	  el	  universo	  y	  que	  actúa	  de	  una	  manera	  “incomprensible”:	  

...el	  mundo	  es	  “vano”,	  es	  fútil,	  es	  solo	  una	  “apariencia”	  cegadora.	  Su	  verdad	  es	  sólo	  el	  espíritu;	  es	  el	  cuerpo	  aparente	  
de	  un	  	  espíritu	  […]	  Todo	  lo	  que	  se	  te	  aparece,	  es	  la	  apariencia	  de	  un	  espíritu	  que	  mora	  al	  interior,	  es	  una	  aparición	  
“espectral”,	  el	  mundo	  es	  para	  ti	  solo	  un	  “mundo	  aparente”,	  detrás	  el	  cual	  actúa	  a	  sus	  anchas	  el	  espíritu.	  Tú	  ves	  “espí-‐
ritus”18	  	  	  

En	  pocas	  palabras:	  el	  espíritu	  trasciende	  el	  cuerpo	  y	  el	  carácter	  finito	  de	  la	  existencia	  corporal.	  La	  realidad	  se	  ve	  
de-‐realizada,	  es	  decir,	  reducida	  a	  espíritu.	  Durante	  siglos,	  los	  hombres	  se	  propusieron	  comprender	  el	  fantasma	  
y	  descubrir	  la	  realidad	  que	  le	  entrañaba:	  “detrás	  del	  mundo	  existente,	  buscaron	  la	  cosa	  en	  sí,	  la	  esencia,	  detrás	  
de	  la	  cosa	  buscaron	  la	  no-‐cosa”19.	  Ésta	  reducción	  del	  mundo	  sensible	  a	  espíritu	  opera	  a	  todos	  los	  niveles	  de	  la	  
vida	  diaria	  o,	   como	  dice	  el	  mismo	  autor,	   “hay	   fantasmas	  en	   todos	   los	   rincones!”20.	   Stirner	  dedica	  un	  capítulo	  
entero,	  titulado	  “Los	  libres”,	  a	  examinar	  cómo,	  en	  el	  mundo	  moderno,	  funciona	  ésta	  dominación	  del	  espíritu	  en	  
el	   interior	   de	   aquellos	   que	   él	   considera	   los	   tres	  macro-‐marcos	   de	   la	  modernidad:	   el	   liberalismo	   político,	   el	  
liberalismo	  social	  y	  el	   liberalismo	  humanitario.	  Al	   examinar	  estas	  pautas,	   Stirner	   revela	  además	  su	  cara	  más	  
propiamente	  política,	  anti-‐burguesa	  y	  anti-‐comunista	  a	   la	  vez.	  Primero,	  el	   liberalismo	  político,	  afirma	  Stirner,	  
tiene	  como	  meta	  el	  orden	  racional,	  una	  conducta	  moral	  y	  una	  libertad	  limitada	   	  y,	  para	   lograr	  este	  resultado,	  
establece	  el	  imperio	  de	  la	  razón	  sobre	  la	  persona:	  

“Libertad	  política”,	  ¿qué	  se	  puede	  entender	  bajo	  ésta	  expresión?	  ¿Acaso	  se	  refiere	  a	  la	  libertad	  del	  individuo	  frente	  al	  
Estado	  y	  a	  sus	  leyes?	  No,	  todo	  lo	  contrario,	  se	  trata	  de	  la	  vinculación	  del	  individuo	  al	  Estado	  y	  a	  las	  leyes	  estatales.	  
Pero	  ¿por	  qué	  “libertad”?	  Porque	  ya	  no	  se	  está	  separado	  del	  Estado	  por	  intermediarios,	  sino	  que	  se	  está	  en	  una	  rela-‐
ción	  directa	  e	  inmediata	  con	  él,	  porque	  se	  es	  ciudadano	  del	  Estado	  y	  no	  súbdito	  de	  otro	  […]	  la	  libertad	  política,	  esa	  

                                                
14	  Ibídem,	  p.	  125.	  
15	  Ibídem,	  p.	  111.	  
16	  Ibídem,	  p.	  132.	  
17	  Ibídem,	  p.	  33	  y	  p.	  444.	  
18	  Ibídem,	  p.	  67.	  
19	  Ibídem	  p.	  72.	  
20	  Ibídem,	  p.	  75.	  
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doctrina	  fundamental	  del	  liberalismo,	  no	  es	  más	  que	  una	  segunda	  fase	  del	  protestantismo	  y	  trascurre	  por	  completo	  
paralela	  a	  la	  “libertad	  religiosa””21.	  

La	   libertad	  política	   sólo	   significa	  que	   la	  polis,	   es	  decir	   el	  Estado,	   es	   libre,	   así	   como	  antes	   la	   libertad	   religiosa	  
significó	   que	   la	   religión	   fuese	   libre	   y	   la	   libertad	   de	   conciencia	   que	   la	   conciencia	   fuese	   libre:	   “no	   significa	  mi	  
libertad,	  sino	  la	  libertad	  de	  un	  poder	  que	  me	  domina	  y	  me	  somete.	  Significa	  que	  algunos	  de	  los	  soberanos	  que	  
me	  someten,	  como	  el	  Estado,	  la	  religión,	  la	  consciencia,	  son	  libres”22.	  Las	  mismas	  revoluciones	  liberales	  del	  siglo	  
XVII	  y	  XVIII	  no	   liberaron	  el	   individuo	  del	  Estado,	  sino	  que	  hicieron	  el	  Estado	  más	   libre	  a	  costa	  del	   individuo.	  
Como	  se	  puede	  ver,	  la	  crítica	  stirneriana	  al	  Estado	  es	  muy	  dura	  y	  Andrew	  Koach	  hasta	  ha	  definido	  El	  único	  como	  
un	  desafío	  individualista	  a	  la	  legitimidad	  del	  Estado23.	  El	  Estado	  no	  tiene	  legitimidad	  alguna	  porque	  su	  vida	  y	  su	  
funcionamiento	  dependen	  de	   la	  aquiescencia	  de	  quienes	  creen	  en	  ello.	  Es	  entonces	  una	   idea	   fija,	  algo	  que	  no	  
existe	  sino	  en	   la	  cabeza	  de	   los	  hombres24.	  Stirner,	  es	  evidente,	  está	  mucho	  más	   interesado	  en	  cómo	  el	  Estado	  
adquiere	  legitimidad	  en	  un	  sistema	  de	  poder	  y	  conocimiento,	  que	  en	  demoler	  la	  concepción	  hegeliana	  de	  Estado	  
como	  espíritu	  objetivo.	  

Por	  lo	  que	  se	  refiere	  al	  liberalismo	  social	  (y	  el	  blanco	  de	  tiro	  de	  Stirner	  es	  el	  comunismo	  y	  el	  anarquismo	  en	  
la	  forma	  proudhoniana),	  el	  fantasma	  que	  este	  crea	  es	  el	  trabajador.	  El	  comunismo	  obliga	  al	  hombre	  a	  adquirir	  
aquellos	  bienes	  materiales	  que	  la	  burguesía	  había	  declarado	  libres;	  igual	  que	  el	  burgués	  se	  entregaba	  al	  Estado-‐
competencia,	  al	  cual	  servía	  como	  supremo	  acreedor	  de	  todo	  bien,	  ahora	  el	  comunismo	  sustituye	  el	  mecanismo	  
de	  la	  fortuna	  por	  el	  de	  la	  justicia	  social:	  el	  individuo,	  en	  ambos	  casos	  es	  sacrificado	  a	  un	  fantasma,	  bien	  se	  trate	  
del	  ciudadano	  para	  la	  burguesía	  o	  del	  trabajador	  para	  el	  comunismo.	  En	  conclusión:	  el	  comunismo	  no	  elimina	  el	  
carácter	   sagrado	  del	   objeto,	   sino	  que	  vuelve	   la	   sociedad	   “una	  nueva	   soberanía,	   un	  nuevo	  espectro,	   un	  nuevo	  
“ser	  supremo”	  que	  nos	  “toma	  a	  su	  servicio	  y	  a	  sus	  órdenes”!”25	  

Pero	  es	  tal	  vez	  la	  crítica	  al	  liberalismo	  humanitario	  la	  más	  tajante	  y	  la	  que	  mejor	  nos	  introduce	  en	  la	  noción	  
de	  egoísmo	  en	  Stirner.	  “El	  hombre	  se	  ha	  convertido	  él	  mismo	  en	  fantasma”,	  dice	  Stirner,	  remarcando	  el	  legado	  
cristiano	  del	  humanismo,	  que	  él	  ve	  como	  la	  metamorfosis	  más	  completa	  y	  compleja	  del	  cristianismo.	  En	  él,	  los	  
individuos	  dejan	  de	  relacionarse	  los	  unos	  con	  los	  otros	  como	  seres	  únicos	  e	  irreductible,	  sino	  que	  sólo	  respetan	  
cuanto	  de	  “humano”,	  esto	  es,	  de	  sagrado,	  hay	  en	  el	  otro	  hombre.	  Por	  lo	  tanto,	  ellos	  se	  relacionan	  el	  uno	  con	  el	  
otro	  como	  fantasmas:	  

al	   igual	  que	   tú	  nos	  has	  santificado,	  mediante	   “el	  Hombre”,	  que	  se	  manifiesta	  en	   ti	   como	  un	   fantasma,	  así,	   en	   todo	  
tiempo	  y	  mediante	  cualquier	  ser	  superior	  como	  el	  pueblo,	  la	  familia	  y	  otros	  semejantes,	  quedaba	  uno	  santificado.	  Só-‐
lo	  por	  amor	  a	  un	  ser	  superior	  se	  ha	  honrado	  desde	  siempre	  a	  alguien,	  sólo	  como	  fantasma	  se	  ha	  considerado	  sagrada	  
a	  una	  persona26	  

Feuerbach,	   según	  Stirner,	   es	   el	   teólogo	  que	  mejor	   se	   aferra	   al	   ideal	   cristiano,	   que	   sólo	  quiere	  bajar	  del	   cielo	  
haciendo	   inmanente	   lo	   divino	   en	   lo	   humano.	   La	   polémica	   con	   el	   humanismo	   de	   Feuerbach	   es	   constante	   y	  
vuelve	  una	  y	  otra	  vez	  a	  lo	  largo	  de	  El	  Único27.	  Feuerbach	  es	  definido	  como	  un	  teólogo	  cristiano,	  un	  protestante	  
ilustrado	  que	  quiere	  desesperadamente	  guardar	   la	  dimensión	  divina	  del	  mundo	  y	  verla	  aplicada	  en	  todos	  los	  
ámbitos	  de	  la	  vida	  diaria.	  Si	  Feuerbach	  es	  un	  constante	  objetivo	  crítico	  por	  parte	  de	  Stirner	  es	  porque	  las	  dos	  
perspectivas	  son	  antitéticas	  e	  incompatibles,	  habiendo	  en	  la	  base	  de	  ambas	  una	  manera	  de	  entender	  el	  hombre	  
completamente	   distinta	   y,	   de	   allí,	   un	   distinto	   concepto	   de	   alienación.	   Según	   Feuerbach,	   la	   esencia	   humana	  
habría	  sido	  olvidada	  por	  el	  mismo	  hombre	  que	  luego	  la	  ha	  buscado	  en	  el	  más	  allá,	  en	  Dios,	  atribuyéndole	  a	  éste	  
las	  mejores	  calidades	  humanas.	  La	  esencia	  del	  hombre	  (el	  ser	  supremo	  para	  el	  hombre)	  le	  ha	  sido	  sustraída	  a	  
su	   dueño	   y	   se	   la	   ha	   llamado	   Dios,	   considerándola	   en	   un	   sentido	   objetivo,	   es	   decir	   como	   exterior	   al	   sujeto	  
creador.	   Recobrando	   éstas	   calidades,	   el	   hombre	   finalmente	   se	   desaliena,	   es	   decir	   recobra	   lo	   que	   le	   ha	   sido	  
arrebatado	  e	  impuesto	  como	  ajeno,	  otro	  de	  sí.	  Desalienándose,	  el	  hombre	  cobra	  conciencia	  de	  que	  la	  divinidad	  
no	  es	  nada	  más	  que	  el	  propio	  ser	  del	  hombre,	  es	  decir,	  su	  propia	  esencia,	  el	  “punto	  de	  inflexión	  de	  la	  historia	  

                                                
21	  Íbidem,	  p.	  147-‐148.	  
22	  Ívi.	  
23	  KOCH,	  A.	  (1997)	  “Max	  Stirner.	  The	  last	  hegelian	  or	  the	  first	  postestructuralist?”	  Anarchist	  studies	  (1997),	  n'5,	  pp.	  95-‐107,	  	  
p.	  95	  
24	  STIRNER,	  M.	  op.cit.,	  pp.	  139-‐140	  
25	  Ibídem,	  pp.	  159-‐168.	  
26	  Ibídem,	  p.	  75.	  
27	  A	  pesar	  de	  que	  el	  párrafo	  donde	  Stirner	  trata	  del	   liberalismo	  humanitario	  ocupe	  una	  parte	  determinada	  del	  escrito	  (El	  
hombre),	   la	   crítica	   a	   Feuerbach	   es	   objeto	   constante	   en	   todo	   el	   trabajo	   y,	   por	   esto,	   sería	   difícil	   limitarla	   	   a	   una	   sección	  
específica.	  	  	  
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universal”	   en	  el	   cual	  Dios	  ya	  no	  aparece	  al	  hombre	  como	  Dios,	   sino	  que	  el	  hombre	  aparece	  al	  hombre	  como	  
Dios.	  Con	  esto	  reintegraríamos	  el	  más	  allá	  en	  el	  más	  acá28.	  Este	  discurso	  es	  evidentemente	  inadmisible	  desde	  la	  
óptica	  de	  Stirner	  que,	  en	  uno	  de	  los	  pasajes	  más	  claros	  de	  su	  obra,	  dice:	  

	  “cierto,	  el	  Ser	  Supremo	  es	  el	  ser	  o	  la	  esencia	  del	  hombre;	  pero	  precisamente	  porque	  es	  su	  esencia	  y	  no	  él	  mismo,	  es	  
indiferente	  si	  lo	  vemos	  fuera	  de	  él	  o	  como	  “Dios”,	  o	  lo	  encontramos	  en	  él	  y	  lo	  llamamos	  “la	  esencia	  del	  hombre”	  o	  “el	  
Hombre”.	  Yo	  no	  soy	  ni	  Dios	  ni	  el	  Hombre,	  ni	  el	  ser	  supremo	  ni	  Mi	  esencia,	  por	  eso	  da	  igual	  en	  lo	  principal	  si	  pienso	  la	  
esencia	  en	  mi	  o	  fuera	  de	  mí.	  Si,	  en	  realidad	  siempre	  pensamos	  al	  mismo	  tiempo	  el	  ser	  supremo	  de	  dos	  maneras	  tras-‐
cendentales,	  la	  interna	  y	  la	  externa,	  pues	  el	  “espíritu	  de	  Dios”	  es,	  según	  la	  consideración	  cristiana,	  “nuestro	  espíritu”	  
o	  “mora	  en	  nosotros”,	  Él	  vive	  en	  el	  Cielo	  y	  vive	  en	  Nosotros;	  nosotros,	  pobres	  desgraciados,	  somos	  únicamente	  su	  
morada,	  y	  cuando	  Feuerbach	  destruye	  su	  morada	  celestial,	  y	  le	  obliga	  a	  mudarse	  con	  todas	  sus	  pertenencias	  en	  no-‐
sotros,	  su	  nuevo	  alojamiento	  terrenal,	  ese	  “nosotros”,	  quedará	  atestado29.	  

Es	   evidente	   la	   incompatibilidad	   de	   las	   dos	   perspectivas:	   para	   Feuerbach	   la	   esencia	   del	   hombre	   es	   el	   ser	  
supremo	  para	  el	  hombre,	  que	  la	  religión	  llama	  Dios	  y	  que,	  no	  obstante,	  no	  es	  nada	  más	  que	  la	  metamorfosis	  de	  
la	  humanidad,	  y	  sus	  atributos,	  en	  la	  hipóstasis	  divina.	  Con	  lo	  cual,	  el	  hombre	  ha	  de	  recobrar	  la	  propia	  esencia	  
que	   le	   ha	   sido	   expropiada.	   En	   esto	   consiste	   su	   desenajenación.	   Para	   Stirner	   este	   discurso	   deja	  
fundamentalmente	  intacto	  el	  carácter	  sagrado	  del	  objeto,	  llámese	  Dios	  u	  Hombre.	  De	  hecho,	  el	  que	  se	  llama	  ser	  
supremo,	   sea	   Dios	   o	   la	   esencia	   del	   Hombre,	   sigue	   no	   siendo	   el	   hombre	   individual,	   el	   yo,	   y	   por	   lo	   tanto	   es	  
indiferente	   si	   éste	   ser	   supremo	   se	   sitúe	   fuera	  del	   hombre	   como	  esencia	   trascendental	   o	   adentro	  de	   él	   como	  
“esencia	   del	   Hombre”.	   Descartando	   el	   sujeto-‐Dios,	   Feuerbach	   deja	   todavía	   intacto	   el	   predicado,	   es	   decir,	   la	  
dimensión	  divina;	   por	   esto	   la	   “liberación”	  de	   la	   teología	   efectuada	  por	  Feuerbach	   es	   a	   su	   vez	  una	   liberación	  
teológica,	  que	  sólo	  se	  limitaría	  a	  desplazar	  lo	  divino	  fuera	  de	  nosotros	  a	  nuestro	  interior:	  “Precisamente	  porque	  
no	  somos	  el	  espíritu	  que	  vive	  en	  nosotros,	  precisamente	  por	  eso	  tuvimos	  que	  desplazarlo	  afuera	  de	  nosotros”30.	  
En	  pocas	  palabras,	  según	  Stirner,	  el	  único	  cambio	  que	  realiza	  Feuerbach	  es	  en	  el	  interior	  del	  sujeto,	  que	  ya	  no	  
se	   llama	   Dios,	   sino	   Hombre,	   mientras	   que	   el	   objeto,	   la	   idea	   de	   sagrado	   sigue	   ejerciendo	   tranquilamente	   su	  
dictadura.	  Al	  fin	  y	  al	  cabo,	  la	  revolución	  de	  Feuerbach	  no	  cambia	  la	  relación	  de	  dependencia	  del	  sujeto	  respecto	  
del	  objeto,	  en	  cuanto	  el	  primero	  (el	  sujeto	  creador)	  sigue	  alienado	  con	  respecto	  al	  segundo	  (el	  objeto	  creado),	  
que	   continúa	   siendo	   un	   “más	   allá”	   que	   debe	   ser	   alcanzado	   (la	   noción	   de	   divino).	   Entendemos	   que,	   según	  
Stirner,	  lo	  sagrado	  no	  estriba	  en	  un	  objeto	  (sagrado),	  sino	  en	  la	  naturaleza	  de	  la	  relación	  de	  dependencia	  entre	  
sujeto	   y	   objeto,	   que	   el	   cambio	   antropológico	   de	   Feuerbach	   deja	   inalterado:	   el	   sujeto	   (Yo)	   sigue	   siendo	  
dependiente	  del	  objeto	  (Hombre)	  que	  le	  confiere	  una	  certidumbre	  ontologizada,	  es	  decir,	  llena	  aquel	  vacío	  y	  sin	  
sentido	  en	  el	  cual	  el	  sujeto	  se	  hallaría	  sin	  un	  universal	  (antes	  Dios,	  ahora	  el	  Hombre)	  que	  le	  sustente.	  El	  Hombre	  
se	  vuelve	  el	  sucedáneo	  de	  Dios,	  se	  apodera,	  por	  así	  decirlo,	  de	  su	  asiento	  o,	  por	  decirlo	  en	  el	  léxico	  de	  Stirner,	  el	  
Hombre	  se	  ha	  vuelto	  un	  espectro	  para	  el	  hombre.	  Éste	  es	  “el	   fantasma	  más	  angustiado”	  en	  cuanto	  persigue	  el	  
deseo	  imposible	  de	  ser	  plenamente	  Hombre,	  de	  realizar	  la	  humanidad	  en	  sí	  misma31.	  Además,	  para	  Stirner,	  la	  
religión	  humana	  inaugurada	  por	  Feuerbach	  con	  su	  revolución	  antropológica	  es	  aún	  más	  peligrosa	  de	  la	  buena	  
vieja	  religión	  divina,	  en	  cuanto	  ahora	  no	  nos	  arrodillaremos	  más	  a	  Dios,	  sino	  al	  Hombre	  y	  a	  sus	  leyes	  racionales:	  

Feuerbach	  […]	  opina	  que	  si	  humaniza	  lo	  divino,	  ha	  encontrado	  la	  verdad.	  No,	  si	  Dios	  nos	  ha	  atormentado,	  el	  “Hom-‐
bre”	  es	  capaz	  de	  oprimirnos	  de	  una	  manera	  aún	  más	  cruel.	  Al	  decir	  brevemente	  que	  somos	  hombres,	  nombramos	  lo	  
más	  ínfimo	  en	  nosotros	  y	  solo	  tiene	  importancia	  en	  tanto	  que	  es	  uno	  de	  nuestros	  atributos,	  esto	  es,	  nuestra	  propie-‐
dad32	  

Feuerbach	   y	   los	   liberales	   no	   ven	   pues	   el	   hombre	   de	   carne	   y	   hueso,	   sino	   solo	   el	   concepto	   de	   Hombre:	   el	  
individuo	  particular	  es	  rechazado	  y	  en	  su	  lugar	  se	  alaba	  al	  ser	  humano.	  En	  cambio	  Stirner	  invierte	  la	  relación	  
Hombre-‐yo:	  “si	  bien	  el	  individuo	  no	  es	  el	  Hombre,	  éste,	  en	  cambio,	  sí	  está	  presente	  en	  el	  individuo	  y	  tiene,	  como	  
todo	  espectro	  y	  todo	  lo	  divino,	  en	  él	  su	  existencia33”.	  Pues,	  el	  Hombre	  mismo	  es,	  según	  Stirner,	  el	  producto	  de	  
ésta	   alienación,	   como	   una	   enésima	   categoría	   que	   trasciende	   la	   única	   realidad	   conocible,	   es	   decir	   el	   Ego.	   En	  
cuanto	  la	  esencia	  y	  el	  destino	  del	  hombre	  siempre	  han	  sido	  y	  siguen	  siendo	  considerados	  la	  naturaleza,	  Dios,	  la	  
esencia	  humana,	  la	  sociedad,	  la	  Razón,	  etc.,	  yo,	  dice	  Stirner,	  prefiero	  partir	  de	  cero,	  de	  nada,	  pero	  de	  una	  nada	  
que	  es	  absoluta	  inmanencia	  del	  yo	  particular,	  el	  “mí	  mismo”	  exclusivo	  y	  exclusivista.	  

                                                
28	  FEUERBACH,	  L	  (2009),	  La	  esencia	  del	  cristianismo,	  J.L.	  Iglesias	  (tr,)	  Madrid:	  Trotta.	  
29	  STIRNER,	  M.	  op.cit.,	  p.	  65.	  
30	  Íbidem,	  p.	  64.	  
31	  Íbidem,	  pp.	  111-‐112.	  
32	  Íbidem,	  p.	  222.	  
33	  Íbidem,	  p.	  183.	  
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¡Fuera,	  pues,	  con	  toda	  causa	  que	  no	  sea	  del	  todo	  mía!	  ¿Decís	  que	  mi	  causa	  al	  menos	  debería	  ser	  la	  “buena	  causa”?	  
¿Qué	  es	  lo	  bueno	  y	  qué	  es	  lo	  malo?	  Yo	  mismo	  soy	  mi	  propia	  causa,	  y	  no	  soy	  ni	  bueno	  ni	  malo.	  Ninguna	  de	  las	  dos	  co-‐
sas	  tienen	  sentido	  para	  mí.	  Lo	  divino	  es	  cosa	  de	  Dios,	  lo	  humano	  del	  hombre.	  Mi	  causa	  no	  es	  ni	  la	  divina	  ni	  la	  huma-‐
na,	  no	  es	   la	  verdadero,	  buena,	   justa,	   libre,	  etc.,	  sino	  solamente	  la	  mía,	  y	  no	  es	  ninguna	  causa	  general,	  sino	  que	  es...	  
única,	  como	  yo	  soy	  único.	  ¡No	  me	  interesa	  nada	  que	  esté	  por	  encima	  de	  mí!34	  

Cualquier	  concepto	  que	  intente	  subordinar	  el	  individuo	  a	  una	  idea	  o	  un	  principio	  que	  lo	  trascienda,	  aunque	  se	  
trate	   de	   la	   esencia	   humana,	   es	   su	   enemigo.	   Para	   Stirner,	   que	   toma	   a	   préstamo	   la	   expresión	   de	   Goethe	   “he	  
puesto	  mi	   causa	   sobre	   la	   nada”,	   desenajenarse	   quiere	   decir	   remachar	   la	   nada,	   poner	   la	   “causa	   propia	   sobre	  
nada”,	  liberarse	  de	  las	  esencias.	  Desalienación	  por	  tanto	  como	  negación	  de	  esencias,	  y	  no	  como	  su	  recuperación:	  
desalienarse	   es	   tender	   hacia	   la	   nada,	   hacia	   el	   vacío	   de	   la	   propia	   identidad,	   derrumbando	   cualquier	   esencia,	  
cualquier	  verdad	  estable	  y	   considerada	  como	   tal.	  A	   continuación	  veremos	  más	  detenidamente	   cómo	   logra	  el	  
individuo	  desalienarse.	  

El	  Único	  y	  su	  revuelta	  
La	   filosofía	   entera,	   y	   no	   sólo	   Feuerbach,	   Hegel	   o	   Lutero,	   ha	   sacrificado	   la	   propiedad	   del	   individuo	   a	   la	  

dimensión	  sagrada	  del	  objeto,	  subordinando	  la	  vida	  de	  los	  hombres	  de	  carne	  y	  hueso	  a	  la	  vida	  del	  espíritu,	  es	  
decir,	  a	  las	  abstracciones,	  a	  los	  fantasmas.	  Lutero,	  Descartes,	  Hegel	  o	  Feuerbach	  no	  han	  hecho	  nada	  más	  que	  dar	  
un	  giro	  de	  tuerca	  a	  éste	  proceso	  que	  empieza,	  recordémoslo,	  con	  el	  cristianismo:	  

“¿Cómo	  se	  puede	  afirmar	  que	  la	  nueva	  filosofía	  o	  época	  ha	  traído	  la	  libertad,	  puesto	  que	  no	  nos	  ha	  liberado	  del	  poder	  
de	  la	  objetividad?”	  ¿O	  acaso	  estoy	  libre	  del	  déspota,	  si,	  ciertamente,	  ya	  no	  temo	  al	  soberano	  personal,	  pero	  sí	  cada	  le-‐
sión	  de	  la	  devoción	  que	  creo	  deberle?	  […]	  Se	  trasforman	  únicamente	  los	  objetos	  existentes,	  el	  soberano	  real,	  etc.,	  en	  
imaginados,	  esto	  es,	  en	  conceptos	  ante	  los	  cuales	  no	  sólo	  no	  se	  pierde	  el	  viejo	  respeto,	  sino	  que	  éste	  gana	  en	  intensi-‐
dad35	  

Las	   distintas	   formas	  de	   liberalismo	  que	   examinamos	   crean	   sólo	   una	   ilusión	  de	   libertad,	   de	   una	   libertad	  que	  
“vive	  sólo	  en	  el	  reino	  de	  los	  sueños”36.	  A	  la	  libertad	  del	  espíritu	  (libertad	  política,	  religiosa,	  etc.)	  corresponde,	  lo	  
vimos,	  la	  esclavitud	  del	  individuo	  que	  queda	  sometido	  a	  ideas	  que	  lo	  trascienden	  y	  de	  las	  cuales	  vuelve	  preso	  
más	  bien	  que	  creador.	  Las	  ideas	  fijas	  de	  Estado,	  moral,	  razón,	  pero	  también	  de	  Hombre,	  ciudadano,	  trabajador,	  
etc.,	   legitiman	  entonces	   la	   verdadera	   autoridad	  del	  poder37.	   En	   conclusión:	  desafiando	   las	   ideas	   fijas,	   Stirner	  
planta	   cara	   a	   todo	   el	   transcendentalismo	   teológico	   y	   filosófico	   de	   la	   tradición	   occidental.	   A	   ella	   le	   opone	   un	  
concepto	  que	  huye	  de	  toda	  conceptualización	  metafísica:	  el	  Einzige,	  el	  Único.	  Stirner	  levanta	  el	  individuo	  como	  
concepto	   “no	   conceptualizable”	   en	   cuanto	   irrepresentable	   e	   imposible	   de	   encerrar	   en	  un	  discurso	  universal,	  
como	   el	   de	   moral,	   razón,	   verdad	   etc.	   Por	   esto	   son	   inconsistentes	   aquellas	   propuestas	   de	   emancipación	   del	  
liberalismo	  donde	  lo	  que	  tiene	  que	  emanciparse	  es	  el	  ciudadano,	  el	  proletario,	  el	  género	  humano	  todo,	  mientras	  
el	  individuo	  queda	  aún	  más	  oprimido,	  pues	  cuanto	  más	  libre	  sea	  el	  ciudadano,	  el	  Hombre	  etc.,	  más	  esclavo	  será	  
el	  individuo	  particular.	  ¿Pero	  quién	  es	  exactamente	  el	  Único?	  

	  Él,	  nos	  dice	  el	   filósofo	  de	  Bayreuth,	  es	  el	   individuo	  en	  su	   irreductible	  unicidad	  e	  singularidad,	  distinto	  de	  
todos	  los	  otros	  hombres,	  es	  el	  particular	  consciente	  de	  su	  unicidad,	  de	  que	  “mi	  carne	  no	  es	  vuestra	  carne,	  mi	  
espíritu	  no	  es	  vuestro	  espíritu”38.	  El	  concepto	  de	  unicidad	  presupone	  el	  de	  egoísmo,	  pero	  es	  en	  cierta	  medida	  
una	   forma	  más	   consciente	   que	   el	   egoísmo	  mismo.	   Este	   es,	   según	   Stirner,	   el	   principio	  mismo	  de	   la	   vida,	   que	  
entraña	  cada	  ser	  vivo,	  es	   la	   “esencia”	  de	  cada	  cosa	  y,	  en	  este	  sentido,	  es	  un	  principio	  de	   inclusión,	  pero	  es	  al	  
mismo	  tiempo	  excluyente	  porque	  unifica	  sólo	   formalmente,	  en	  cuanto	  el	  existente	  no	  se	  une	  en	  un	  principio	  
uniformador	   y	   general,	   sino	   en	   la	   originalidad	   y	   en	   la	   diversidad	   irreductible	   de	   cada	   cual39.	   Por	   esto	   sería	  
equivocado	   hablar	   del	   egoísmo	   como	   de	   un	   prototipo	   (como	   se	   puede	   hacer	   con	   la	   idea	   de	   Hombre	   por	  
ejemplo),	   sino	   que	   hay	   tantos	   egoísmos	   cuantos	   son	   los	   hombres	   que	   la	   historia	   nos	   muestra.	   En	   pocas	  
palabras:	   el	   Ego	   es	   el	   individuo	   particular,	   irreductible	   a	   una	   categoría	   universal	   o	   intersubjetiva	   (persona,	  

                                                
34	  Íbidem,	  p.	  36.	  
35	  Íbidem,	  p.	  125.	  
36	  Íbidem,	  p.	  204.	  
37	  Stirner	  es	  cristalino	  al	  respecto:	  “el	  espíritu	  es	  sólo	  espíritu	  libre,	  esto	  es,	   	  propiamente	  espíritu,	  en	  un	  mundo	  que	   le	  es	  
propio;	  en	  “éste”,	  el	  mundo	  terrenal,	  es	  un	  extranjero	  […]	  ¿De	  dónde	  debe	  venir	  éste	  mundo	  espiritual?	  ¡De	  donde	  si	  no	  es	  de	  
sí	  mismo!	   […]	  Al	   igual	   que	   el	   soñador	   sólo	   vive	   y	   tiene	   su	  mundo	   en	   las	   imágenes	   fantásticas	   que	   él	  mismo	   crea...así	   el	  
espíritu	   tiene	   que	   crear	   su	  mundo	   espiritual	   y,	   antes	   de	   crearlo,	   no	   es	   espíritu	   […]	   ¿Que	   es	   entonces	   el	   espíritu?	   ¡Es	   el	  
creador	  del	  mundo	  espiritual!”	  Íbidem,	  pp.	  59-‐60.	  
38	  Íbidem,	  p.	  185.	  
39	  Íbidem,	  pp.	  228-‐229.	  



CONCEPCIONES	  DE	  LO	  REAL	  Y	  ESTILOS	  DE	  VIDA	  
III	  SIMPOSIO	  INTERNACIONAL	  DEL	  GRUPO	  DE	  INVESTIGACIÓN	  FILOSÓFICA	  USB-‐USAL	  
SALAMANCA,	  7-‐10	  DE	  ABRIL	  DE	  2014	  

 

 
 
©	  de	  los	  autores.	  No	  citar	  sin	  autorización	  del	  autor	  

142 
 

ciudadano,	  Hombre,	  tampoco	  el	  	  Yo);	  a	  él	  se	  le	  “opone”	  todo	  lo	  que	  no	  es	  el	  Yo	  y	  que	  Stirner	  llama	  el	  “no-‐yo”40,	  
indicando	  toda	  dimensión	  religiosa,	  política,	  social,	  que	  trasciende	  el	  individuo	  y	  se	  le	  impone	  como	  superior.	  
Stirner	  es	  claro	  al	  respecto:	  

¿qué	  entiendes	  tu	  por	  egoísta?	  Un	  hombre	  que	  en	  vez	  de	  vivir	  una	  idea,	  esto	  es,	  en	  el	  espíritu,	  sacrificando	  así	  su	  be-‐
neficio	  personal,	  sirve	  a	  este	  último.	  Un	  buen	  patriota,	  por	  ejemplo,	  ofrenda	  su	  sacrificio	  en	  el	  altar	  de	  la	  patria;	  pero	  
que	  la	  patria	  es	  una	  idea	  no	  se	  puede	  discutir	  […]	  si	  alguien	  no	  responde	  como	  buen	  patriota,	  traiciona	  su	  egoísmo	  
en	  relación	  con	  la	  patria	  […]	  Por	  eso	  desprecias	  al	  egoísta:	  porque	  posterga	  lo	  espiritual	  en	  beneficio	  de	  lo	  personal	  y	  
sólo	  se	  cuida	  de	  sí	  mismo	  donde	  a	  ti	  te	  gustaría	  verle	  actuar	  por	  amor	  a	  una	  idea.	  Os	  diferenciáis	  en	  que	  tú	  pones	  en	  
primer	  plano	  el	  espíritu,	  él,	  en	  cambio,	  a	  sí	  mismo,	  o	  en	  que	  tú	  disocias	  tu	  “propio	  yo”	  del	  espíritu,	  y	  lo	  elevas	  a	  sobe-‐
rano	  del	  resto	  carente	  de	  valor,	  mientas	  que	  él	  no	  quiere	  saber	  nada	  de	  esa	  disociación	  y	  persigue	  intereses	  espiri-‐
tuales	  y	  materiales	  según	  su	  propio	  placer41	  

Y	   si,	   en	   el	   curso	   de	   la	   historia,	   se	   han	   concretado	   distintas	   formas	   de	   egoísmo,	   la	   “más	   pura”,	   es	   decir,	   la	  
unicidad,	   tiene	  todavía	  que	  realizarse.	  Esta	  coincide	  con	   la	  conciencia	  que	  el	  particular	   tiene	  de	  sí	  mismo,	  en	  
cuanto	  “absoluto”,	  y	  que	  reduce	  al	  otro	  a	  objeto	  para	  su	  propia	  realización.	  

	  Aquí	   Stirner	   procura	   despejar	   el	   campo	   de	   cualquier	   malentendido.	   Si	   único,	   nos	   dice,	   es	   cualquier	  
individuo,	   incluso	   “el	   cristiano”,	   el	   sujeto	  alienado	  por	  excelencia,	   en	  cuanto	  cada	  cual	  es	   la	   resultante	  de	  un	  
conjunto	  de	  caracteres,	  calidades,	  actitudes	  generales	  y	  particulares	  a	  la	  vez,	  que	  hacen	  de	  él	  un	  unicum,	  algo	  
distinto	  de	   todos	   los	  otros,	   esto	  no	  garantiza,	   empero,	  que	  el	   individuo	   se	  perciba	  único.	  De	  hecho,	   él	  puede	  
vivir	   su	   unicidad	   como	  un	   atributo	   entre	   otros,	   un	   simple	   elemento	   de	   originalidad	   que	   lo	   diferencia	   de	   los	  
demás,	  que	  por	  lo	  general	  son	  iguales	  a	  él,	  Hombres	  como	  él,	  ciudadanos,	  trabajadores	  etc.	  En	  cambio	  el	  Único	  
es	  coherente	  consigo	  mismo,	   	  es	  decir,	  consciente	  de	  su	  unicidad,	  trata	  al	  otro	  como	  no-‐yo,	  es	  decir,	  como	  su	  
propiedad.	  El	  Único	  y	  su	  propiedad	  no	  constituyen	  dos	  esferas	  separadas,	  sino	  que	  la	  dimensión	  de	  la	  unicidad	  
se	  mide,	  por	  así	  decirlo,	  a	  través	  del	  metro	  de	  la	  propiedad.	  Pues	  todo	  lo	  que	  no	  es	  el	  yo,	  es	  decir	  el	  no-‐yo,	  tiene	  
que	  ser	  propiedad	  (Eigentum)	  del	  Único.	  Para	  describir	  éste	  concepto	  Stirner	  recurre	  a	  una	  noción	  del	  derecho	  
romano,	  “ius	  utendi	  et	  abutendi”,	  es	  decir	  el	  derecho	  de	  disponer	  y	  utilizar	  de	  manera	   incondicionada	   lo	  que	  
nos	  pertenece:	  

	  y	  entonces	   tomo	  el	  mundo	  como	   lo	  que	  es	  para	  Mí,	   como	   lo	  Mío,	   como	  mi	  propiedad:	   todo	   lo	  refiero	  a	  Mí	   [...]	  La	  
“ajenidad”	  es	  un	  signo	  de	  lo	  “sagrado”.	  Lo	  que	  para	  mí	  es	  sagrado,	  no	  me	  es	  propio	  y	  si,	  por	  ejemplo,	  la	  propiedad	  de	  
otro	  no	  fuese	  sagrada	  para	  mí,	  la	  consideraría	  mía	  y	  me	  la	  apropiaría	  en	  cuanto	  tuviese	  la	  oportunidad	  o	  si,	  por	  el	  
contrario,	  considerase	  el	  rostro	  del	  Emperador	  chino	  sagrado	  para	  mí,	  permanecería	  ajeno	  a	  mi	  mirada	  y	  cerraría	  
los	  ojos	  cuando	  apareciese42.	  

La	  propiedad	  de	  la	  cual	  habla	  Stirner	  no	  es	  entonces	  una	  categoría	  jurídica,	  ni	  sólo	  económica	  (aunque	  Stirner	  
dedique	  mucho	   tiempo	   a	   la	   discusión	   de	   la	   propiedad	   en	   Proudhon	   y	   en	   los	   comunistas),	   no	   se	   trata	   de	   un	  
derecho	  que	  pueda	  ser	  regulado	  por	  un	  contrato,	  no	  tratándose	  ni	  de	  la	  propiedad	  privada	  de	  la	  cual	  hablan	  los	  
burgueses	  ni	  de	   la	  propiedad	   colectiva	  de	   los	   comunistas,	   sino	  de	   la	   capacidad	  del	   egoísta	  de	  apoderarse	  de	  
cualquier	  objeto-‐otro	  de-‐sí	  para	  su	  propio	  provecho:	  

¿Qué	  es,	  pues,	  mi	  propiedad?	  ¡Nada	  más	  que	  lo	  que	  está	  en	  mi	  poder!	  ¿A	  qué	  propiedad	  estoy	  autorizado?	  A	  toda	  a	  la	  
que	  yo	  me	  autorizo.	  Yo	  me	  otorgo	  el	  derecho	  a	  la	  propiedad	  al	  tomar	  posesión	  de	  mi	  propiedad,	  o	  al	  darme	  el	  poder	  
del	  propietario,	  los	  plenos	  poderes,	  la	  autorización”43	  

Ya	   en	   las	   muy	   primeras	   páginas	   del	   apartado	   “La	   particularidad”	   (o	   la	   propiedad,	   según	   las	   traducciones),	  
Stirner	   contrapone	   este	   concepto	   al	   de	   libertad.	   Esta	   aparece	   como	   un	   logro	   parcial	   e	   	   incumplido	   de	   la	  
propiedad,	   como	  una	  conquista	  pálida	  e	   insuficiente:	  uno	  se	  puede	   liberar	  del	  yugo	  de	   la	   servidumbre,	  de	   la	  
aristocracia,	  del	  príncipe	  etc.,	  y	  no	  por	  esto	  ser	  propietario	  de	  estas	  cosas:	  

	  ¡Qué	  diferencia	  hay	  entre	  la	  libertad	  y	  la	  particularidad!	  “¡La	  libertad	  sólo	  vive	  en	  el	  reino	  de	  los	  sueños!”	  La	  particu-‐
laridad,	  en	  cambio,	  es	  todo	  mi	  ser	  y	  existencia,	  eso	  es	  lo	  que	  soy	  yo	  mismo.	  Soy	  libre	  de	  lo	  que	  me	  libero,	  propietario	  

                                                
40	  “El	  valor	  de	  lo	  mío	  es	  imposible	  que	  pueda	  elevarse,	  mientras	  el	  duro	  diamante	  del	  No-‐yo	  alcance	  precios	  tan	  enormes,	  
como	  era	  el	  caso	  tanto	  con	  el	  dios,	  como	  con	  el	  mundo.	  El	  No-‐yo	  es	  aún	  demasiado	  granuloso	  e	  indigerible	  como	  para	  ser	  
consumido	   y	   absorbido	   por	   mí,	   más	   bien	   los	   hombres	   andan	   arrastrándose	   con	   extraordinaria	   diligencia	   hacia	   ese	   ser	  
inmóvil,	  esto	  es,	  hacia	  esa	  sustancia”	  (Íbidem,	  p.	  103.)	  
41	  Íbidem,	  pp.	  61-‐62.	  
42	  Íbidem,	  p.	  43	  y	  p.	  70	  
43	  Íbidem,	  p.	  317.	  
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de	  lo	  que	  tengo	  en	  mi	  poder	  o	  de	  lo	  que	  domino.	  Soy	  mi	  propio	  ser	  en	  todo	  momento	  y	  bajo	  todas	  las	  circunstancias	  
cuando	  me	  las	  arreglo	  para	  tenerme	  y	  no	  me	  arrojo	  en	  las	  manos	  de	  otros44.	  

Stirner	  explica	  mejor	  éste	  concepto	  recurriendo	  al	  ejemplo	  del	  esclavo	  encadenado:	  desde	  luego,	  él	  no	  se	  puede	  
decir	  libre	  de	  los	  látigos	  del	  propietario,	  pero	  puede	  siempre	  ser	  de	  su	  propiedad.	  Esta	  es	  la	  precondición	  para	  
la	  realización	  de	  la	  liberación	  física	  de	  su	  amo,	  pero	  si	  el	  esclavo	  no	  se	  tuviera	  a	  sí	  mismo,	  tampoco	  alcanzaría	  el	  
logro	   de	   la	   libertad45.	   La	   libertad	   siempre	   acaba	   en	   el	   anhelo	   de	   una	   libertad	   determinada,	   es	   decir,	   según	  
Stirner,	  de	  un	  nuevo	  dominio,	  y	  este	  ha	  sido	  el	  caso	  de	  las	  ya	  examinadas	  libertades	  liberales.	  La	  propiedad,	  en	  	  
cambio,	   es	   personal	   e	   interna,	   no	   está	   relacionada	   con	   la	   autoridad	  del	   Estado	   y,	   por	   lo	   tanto,	   no	   podrá	   ser	  
alcanzada	  en	  las	  dos	  tradiciones	  políticas	  de	  la	  modernidad.	  En	  conclusión:	  mientras	  la	  libertad	  es	  un	  concepto	  
vacío	  que,	  históricamente,	  ha	  tenido	  el	  efecto	  de	  engatusar	  aún	  más	  al	  individuo	  en	  las	  mallas	  de	  la	  dominación,	  
en	   cambio	   la	   propiedad	   es	   la	   posesión	   que	   el	   individuo	   tiene	   de	   sí	   mismo.	   La	   dimensión	   de	   autenticidad	  
corresponde	  a	   la	  de	  propiedad,	   como	  confirma	  el	  propio	  Stirner	  al	  decir	  que	   “verdad	  es	   lo	  que	  es	  mío,	   falso	  
aquello	   a	   lo	   que	   pertenezco”46.	   Las	   dimensiones	   existenciales	   de	   único	   y	   de	   propiedad	   expresan	   entonces	  
ambas	  el	  fundamento	  del	  hombre	  considerado	  en	  su	  irrepetible	  individualidad.	  Casi	  podríamos	  decir,	  con	  una	  
expresión	   que	   tal	   vez	   Stirner	   habría	   aprobado,	   que	   mientras	   la	   libertad	   es	   la	   liberación	   del	   espíritu,	   la	  
propiedad	  es	  la	  liberación	  del	  individuo	  por	  el	  espíritu.	  La	  particularidad	  es,	  en	  palabras	  de	  Stirner,	  un	  nuevo	  
tipo	  de	  libertad	  creadora.	  Libertad,	  nos	  dice	  

	  de	  todo	  lo	  que	  no	  es	  tú,	  yo	  o	  nosotros.	  Así,	  pues,	  yo	  soy	  el	  núcleo	  que	  debe	  ser	  salvado	  de	  todos	  los	  encubrimientos,	  
liberado	  de	  todas	  la	  envolturas	  opresoras	  ¿Qué	  queda	  cuando	  me	  he	  liberado	  de	  todo	  lo	  que	  no	  es	  yo?	  Sólo	  yo	  y	  nada	  
más	  que	  yo47	  

	  La	  propiedad,	  como	  libertad	  creadora,	  es	  el	  desprendimiento	  de	  todo	  los	  que	  sobrecoge	  y	  trasciende	  	  el	  Yo,	  
es	  una	  especie	  de	  ensimismamiento	  del	  Yo	  consigo	  mismo.	  Pues,	  mientras	  la	  libertad	  	  implica	  desembarazarse	  
de	  todo	  lo	  molesto,	   la	  particularidad	  es	   la	  toma	  de	  conciencia	  de	   la	  unicidad	  del	  sujeto.	  Al	  respeto,	  el	   filósofo	  
italiano	  Giorgio	  Penzo	  ha	  brindado	  una	  interpretación	  algo	  original	  de	  la	  desalienación	  y	  de	  la	  autenticidad	  en	  
Stirner.	   En	   su	   Max	   Stirner.	   La	   Rivolta	   esistenziale,	   lee	   la	   obra	   stirneriana	   en	   clave	   existencialista48,	   Penzo	  
subordina	   las	   lecturas	   políticas	   de	   Stirner	   a	   la	   dimensión	   existencial,	   considerando	   su	   anarquismo	  
individualista	  más	  bien	  una	  coherente	  consecuencia	  de	  la	  búsqueda	  ontológica	  del	  Yo,	  ya	  que	  “la	  autenticidad	  
del	   yo	   tiene	   que	   hallar	   solamente	   su	   último	   fundamento	   en	   él	   mismo”49.	   Según	   Penzo,	   el	   proceso	   de	  
desalienación	  es	  una	  directa	  consecuencia	  de	  la	  búsqueda	  existencial	  de	  autenticidad.	  Stirner	  mismo	  nos	  indica	  
éste	  camino	  al	  distinguir	  entre	  revolución	  e	  insurrección	  (Empörung):	  

Revolución	  e	   insurrección	  no	  se	  deben	  considerar	  sinónimos.	  La	  primera	  consiste	  en	  una	  alteración	  radical	  de	   las	  
circunstancias,	  del	  orden	  establecido	  o	  del	  “status”,	  del	  Estado	  o	  de	  la	  sociedad,	  por	  consiguiente,	  se	  trata	  de	  un	  acto	  
político	  o	  social.	  Éste	  tiene	  como	  consecuencia	  inevitable	  una	  transformación	  de	  las	  circunstancias,	  pero	  no	  parte	  de	  
ella,	  sino	  de	  la	  insatisfacción	  de	  los	  hombres;	  no	  el	  levantamiento	  del	  individuo,	  una	  sublevación	  sin	  consideración	  a	  
las	  instituciones	  que	  surgen	  de	  ella.	  La	  Revolución	  aspiraba	  a	  nuevas	  instituciones,	  la	  insurrección	  conduce	  a	  no	  de-‐
jarnos	  dirigir	  más,	  a	  dirigirnos	  a	  nosotros	  mismos,	  y	  ella	  no	  pone	  ninguna	  esperanza	  en	  “instituciones”.	  No	  es	  ningu-‐
na	  lucha	  contra	  lo	  establecido,	  pues,	  si	  prospera,	  lo	  establecido	  caerá	  por	  sí	  mismo,	  en	  una	  mera	  elaboración	  propia	  
de	  lo	  establecido.	  Si	  abandono	  lo	  establecido,	  está	  muerto	  y	  se	  corrompe.	  Pero	  como	  mi	  meta	  no	  es	  el	  derrocamiento	  
de	  lo	  establecido,	  sino	  mi	  alzamiento	  sobre	  ello,	  mi	  intención	  y	  mi	  acto	  no	  es	  político	  o	  social,	  sino,	  al	  estar	  única-‐
mente	  dirigido	  a	  mí	  y	  a	  mi	  particularidad,	  egoísta50.	  

Por	  lo	  tanto,	  la	  condición	  de	  revolucionario	  nace	  de	  una	  insatisfacción	  respecto	  a	  la	  realidad	  circunstante	  y,	  a	  
través	   del	   acto	   violento,	   miraría	   a	   constituir	   “nuevas	   instituciones”,	   en	   las	   cuales	   el	   individuo	   todavía	   se	  
encontraría	   representado	   como	  parte,	   ciudadano,	   asociado,	  miembro	  etc.,	   dejando	  en	   sustancia	   inalterada	   la	  
dependencia	   del	   individuo	   del	   principio	   que	   lo	   transciende	   y	   lo	   engloba	   como	   parte;	   de	  manera	   distinta,	   el	  
rebelde	   es	   movido	   por	   una	   insatisfacción	   existencial	   hacia	   sí	   mismo,	   y	   es	   el	   “verdadero	   destructor”	   de	   lo	  
existente,	  del	  cual	  ya	  no	  se	  cuida,	  lo	  abandona	  y	  lo	  vacía	  del	  interior	  privándolo	  así	  de	  todo	  fundamento.	  Penzo	  
                                                
44	  Íbidem,	  p.	  204.	  
45	  Íbidem,	  p.	  205.	  
46	  Íbidem	  p.	  432.	  
47	  Íbidem,	  p.	  211	  
48	  El	  primer	  filósofo	  que	  leyó	  Stirner	  en	  clave	  existencialista	  fue	  Martin	  Buber,	  en	  1933,	  y	  también	  Albert	  Camus	  siguió	  esta	  
línea.	   Sin	   embargo,	   Penzo	   adquiere	   relevancia	   por	   la	   originalidad	   de	   su	   interpretación,	   capaz	   de	   conjugar	   más	  
exquisitamente	  la	  teoría	  anarquista	  y	  la	  parte	  relativa	  a	  la	  conciencia	  en	  Stirner.	  
49	  PENZO,	  G.	  (1971)	  Max	  Stirner.	  La	  rivolta	  esistenziale,	  Torino:	  Marinetti.	  
50	  STIRNER,	  M.	  op.	  cit,	  pp.	  386-‐387.	  
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insiste	  pues	  en	   la	   constante	   tentativa	  del	  Único	   stirneriano	  de	  eliminar	  el	   carácter	   sagrado	  del	  objeto,	  o	   sea,	  
aquella	  dimensión	   transcendente	  al	  hombre,	   considerada	   fuera	  del	  Yo	  en	  un	   sentido	  objetivo,	   es	  decir	   como	  
realidad	  despegada	  por	  la	  única	  auténtica	  realidad	  que	  es	  el	  yo	  como	  Ego:	  la	  “santidad”	  del	  objeto,	  implicando	  
un	  intento	  de	  transcendencia	  sobre	  el	  sujeto,	  superaría	  los	  confines	  del	  ego,	  o	  sea	  los	  límites	  éticos	  del	  Yo.	  El	  
nihilismo	   existencial	   de	   Stirner	   es	   tan	   extremo	   que	   niega	   cualquier	   realidad-‐objeto	   exterior	   al	   Yo:	   el	   sujeto	  
stirneriano	  no	   es	   el	   Ser	   ni	   su	  manifestación	   o	  Evento	   (como	  para	  Heiddeger)	   y	   tampoco	  un	  Hombre,	   (como	  
copartícipe	   de	   la	   raza	   humana)	   sino	   sólo	   el	   Único.	   Y	   es	   justo	   esta	   aniquilación	   del	   objeto	   la	   que	   funda	   la	  
revuelta:	  la	  exigencia	  existencial	  de	  autenticidad	  implica	  la	  supresión	  del	  carácter	  sagrado	  del	  objeto	  por	  parte	  
del	   sujeto.	   El	   Único	   stirneriano,	   en	   efecto,	   por	   ser-‐si-‐mismo,	   es	   decir,	   sujeto	   no	   enajenado	   por	   esencias	   a	   él	  
trascendentes,	  tiene	  que	  estar	  movido	  por	  un	  principio	  dinámico	  que	  le	  es	  “interior”	  o	  sea	  la	  revuelta	  perpetua,	  
entendida	  como	  superación	  del	  objeto,	  cualquier	  verdad	  superior	  al	  Yo51.	  Una	  idea	  que	  el	  autor	  remarca	  en	  El	  
falso	  principio	  de	  nuestra	  educación,	  dónde	  afirma	  que	  la	  persona	  libre	  tiene	  que	  crearse	  cada	  día	  “de	  nuevo”.	  
Desde	  esta	  óptica	  la	  revuelta	  es	  un	  acto	  existencial	  (anarquismo	  existencial	  lo	  llama	  Penzo),	  porque	  conserva	  la	  
independencia	  del	   sujeto	   (Yo)	  sobre	  un	  objeto	  a	  él	  extraño	  (la	  Sociedad,	  el	  Estado,	  el	  hombre,	  el	   ser	  etc).	  En	  
conclusión:	   la	  revuelta	  existencial	  se	  impone	  como	  continua	  superación	  del	  objeto-‐otro-‐de-‐sí,	  o	  sea,	  ajeno.	  En	  
conclusión:	  la	  dimensión	  del	  egoísmo	  no	  es	  nada	  más	  que	  la	  manera	  de	  ser	  de	  la	  propiedad	  del	  Yo	  o,	  como	  dice	  
el	  mismo	  Penzo	  “cuanto	  más	  el	  yo	  se	  revela	  como	  propiedad,	  tanto	  más	  él	  es	  único”52.	  En	  Stirner	  entonces	  la	  
revuelta	  es	  innata	  al	  nihilismo	  existencial,	  su	  soporte	  ontológico:	  buscándose,	  el	  Yo	  se	  rebela,	  denegando	  una	  
realidad	  externa	  e	  independiente.	  Sintetizando,	  podemos	  decir	  que	  la	  revuelta	  es	  la	  medida	  de	  la	  autenticidad	  
del	   sujeto	   porque	   es	   la	   parte	   más	   propia	   e	   interna	   al	   yo-‐sujeto;	   por	   otro	   lado,	   la	   revolución	   es	   el	   cambio	  
violento	  del	  objeto-‐sociedad53.	  El	  Yo,	  buscándose	  a	  sí	  mismo,	  quebranta	  toda	  dimensión	  trascendental	  que	  se	  
configure	   como	   realidad	   ontológicamente	   independiente	   del	   sujeto	   como	   Ego.	   Éste	  mismo	   es,	   por	   supuesto,	  
objeto	  de	  ataque,	  en	  cuanto	  él	  mismo	  puede	  volverse	  esencia	  fija,	  núcleo	  duro	  de	  la	  ontología,	  “fantasma”.	  Por	  
eso	   no	   tienen	   sentido	   aquellas	   críticas	   que	   acusan	   a	   Stirner	   de	   crear	   una	   nueva	   filosofía	   del	   sujeto	   y	   de	  
solamente	   haberle	   dado	   un	   nuevo	   nombre,	   ya	   no	   Hombre,	   sino	   Único.	   Según	   esta	   crítica,	   el	   nihilismo	  
stirneriano	  se	  pararía	  frente	  a	  la	  unidad	  del	  individuo,	  a	  su	  auto-‐transparencia.	  Es	  decir,	  Stirner	  todavía	  creería	  
que	   hay	   una	   propiedad	   del	   yo,	   su	   autenticidad,	   su	   originalidad,	   conseguida	   por	   sustracción	   de	   todos	   los	  
deberes,	   obligaciones,	   costumbres,	   convenciones,	   creencias.	   Tras	   todo	   eso	   estaría	   el	   yo54.	   Si	   es	   verdad	   que	  
algunos	   pasos	   de	   la	   obra	   de	   Stirner	   pueden	   dar	   a	   entender	   esto,	   al	   mismo	   tiempo	   no	   hay	   que	   olvidar	   que	  
Stirner	  es	  el	  primer	  crítico	  del	  sustancialismo,	  en	  todas	  sus	  formas,	  incluso	  en	  la	  facción	  del	  Único.	  Este	  no	  debe	  
ser	  entendido	  como	  un	  núcleo	  o	  una	  esencia,	  sino	  como	  un	  motor,	  como	  un	  lugar	  que	  impide	  una	  estabilización	  
definitiva	  de	  la	  identidad	  y	  que,	  por	  tanto,	  no	  constituye	  una	  realidad	  en	  sí,	  sino	  un	  “principio	  vacío”	  cuyo	  único	  
fundamento	  es	  la	  nada.	  Por	  lo	  tanto,	  estamos	  de	  acuerdo	  con	  Wikudind	  de	  Ridder,	  traductor	  de	  Der	  Einzige	  al	  
inglés,	   cuando	   dice	   que	   Stirner	   supera	   la	   dicotomía	   hegeliana	   sujeto-‐objeto	   y	   que	   la	   noción	   de	   ego	   y	   de	  
propiedad	  no	   son	  de	  ninguna	  manera	  un	   fin	   en	   sí	  mismo	  o	  parte	  de	  una	  nueva	   filosofía	  del	   sujeto,	   sino	  una	  
tentativa	  de	  derrocar	  el	  dualismo	  (sujeto-‐objeto)	  de	  toda	  la	  tradición	  filosófica	  occidental.	  En	  otras	  palabras,	  la	  
Aüflosung,	  la	  disolución,	  significa	  que	  no	  hay	  nada	  detrás	  del	  yo	  y	  que	  todas	  las	  ideas	  fijas	  tienen	  que	  disolverse,	  
en	  cuanto	  la	  vida	  misma	  es	  un	  proceso	  de	  autodisolución.	  Así	  pues,	   la	  misma	  autenticidad	  no	  es	  un	  télos,	  una	  
meta	  última	  que	  tiene	  que	  ser	  alcanzada,	  sino	  un	  fantasma	  que	  se	  disuelve	  en	  el	  yo	  mortal55.	  Siendo	  la	  revuelta	  
perenne,	   concentrada	   en	   el	   derrocamiento	   de	   cualquier	   objeto,	   de	   cualquier	   “fantasma”,	   ésta	   impide	   el	  
reconocimiento	  de	  cualquier	  autonomía	  ontológica	  a	  la	  esfera	  sagrada,	  divina,	  incluso	  la	  del	  Único.	  De	  todo	  lo	  
dicho	  hasta	  ahora,	  emerge	  en	  Stirner	  una	  idea	  de	  subjetividad	  radicalmente	  diferente	  de	  aquélla	  contemplada	  

                                                
51	  Giorgio	  Penzo	  ha	  afirmado	  acerca	  de	  esto	  que	  "el	  ser	  único	  como	  ser-‐en-‐revuelta	  encuentra	  su	  aspecto	  intersubjetivo	  en	  
la	  problemática	  de	  la	  asociación,	  que	  es	  bien	  diferente	  de	  la	  de	  la	  sociedad.	  La	  sociedad	  se	  basa	  en	  leyes	  universales	  y	  por	  
tanto	  alienantes	  [...]	  mientras	  que	  la	  asociación	  implica	  un	  concepto	  ontológico	  porque	  dibuja	  el	  respecto	  del	  uno	  hacia	  el	  
otro	  y	  precisamente	  que	  lo	  otro	  es	  considerado	  en	  su	  libertad	  como	  ser-‐su-‐mismo,	  como	  ser-‐en-‐revuelta"	  (PENZO	  G.,	  op.cit,	  
p.	  44).	  
52	  Íbidem,	  p.	  14	  
53	   Los	   anarquistas	   como	  Bakunin	  o	  Kropotkin	   consideraron	  por	   cierto	   la	   aporía	   entre	   individuo	  y	  Estado,	   pero	  no	   entre	  
individuo	  y	  sociedad,	  casi	  que	  esta	  última	  fuera,	  para	  decirla	  con	  Spencer,	  un	  organismo	  que	  crezca	  de	  manera	  natural,	  de	  
otra	  manera	  del	  Estado,	   fruto	  de	  artificio.	  El	   individualismo	  stirneriano	  rompe	  con	  esta	  visión,	  considerando	  artificial	  no	  
sólo	  el	  Estado,	  sino	  también	  a	  la	  sociedad	  misma.	  
54	  GHISU,	  S.	  (2009)	  “Stirner,	  la	  conoscenza,	  lo	  sguardo,	  l'individuo”	  Giornale	  critico	  di	  storia	  delle	  idee,	  	  n'1	  (2009),	  pp	  1-‐6,	  p.	  
4-‐5.	  
55	  DE	  RIDDER,	  W.	  (2011)	  “Max	  Stirner.	  The	  end	  of	  philosophy	  and	  political	  subjectivity”	  en	  NEWMAN,	  S.	  (Eds)	  Max	  Stirner,	  
Londres,	  Palgrave	  Macmillian,	  Londres,	  2011,	  pp.	  143-‐167,	  pp.	  156-‐157	  
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por	   la	   ontología	   occidental,	   tanto	   que	   Andrew	   Koch	   ve	   en	   ella	   una	   ruptura56	   y	   Daniel	   Colson	   precisa	   dos	  
diferencias:	   el	   sujeto	   moderno	   es	   unitario,	   continuo	   y	   homogéneo,	   mientras	   que	   el	   sujeto	   anarquista	  
stirneriano	  es	  discontinuo,	  heterogéneo	  y	  en-‐devenir;	  el	  sujeto	  moderno	  es	  enajenado	  desde	  el	  mundo	  y	  se	  ve	  
cómo	  separado	  por	  el	  objeto,	  mientras	  el	  Único,	  como	  se	  ha	  visto,	  colma	  esta	  ajenidad57.	  

Ahora	  bien,	  ha	  habido	  una	   tendencia,	   entre	   los	   lectores	  de	  Stirner,	   a	   confinar	   la	  Empörung	   en	  una	  esfera	  
intimista,	  haciendo	  de	  ello	  una	  revuelta	  “ideal”	  o	  “interior”	  que	  situaría	  al	  sujeto	  en	  una	  perspectiva	  casi	  estoica	  
o	  epicúrea.	  Según	  tal	  visión,	  el	  sujeto	  stirneriano	  no	  necesitaría	  transformar	  el	  mundo	  que,	  una	  vez	  demolidas	  
las	   “sagradas	   autoridades”,	   ya	   no	   hace	  mella	   en	   él.	   Co-‐responsable	   de	   tal	   interpretación	   han	   sido,	   antes	   de	  
todos,	   Marx	   y	   Engels58.	   La	   sección	   más	   larga	   de	   La	   Ideología	   Alemana,	   titulada	   “San	   Max”,	   es	   una	   crítica	  
vitriólica	  de	  la	  obra	  de	  Max	  Stirner	  y	  constituye,	  según	  Paul	  Thomas,	  el	  verdadero	  corazón	  del	  escrito	  de	  Marx	  y	  
Engels.	   Esto	   no	   sólo	   por	   la	   extensión	   que	   se	   le	   dedica	   sino	   por	   la	   envergadura	   de	   la	   polémica59.	   El	  
planteamiento	  general	  de	  La	  	  Ideología	  Alemana	  es	  enseñar	  cómo	  las	  ideas	  dominantes	  de	  cada	  época	  histórica	  
han	  sido	  siempre	  las	  de	  la	  clase	  que,	  materialmente,	  domina	  o,	  como	  dicen	  los	  mismos	  autores	  (con	  una	  frase	  
bien	   conocida)	   “las	   ideas	   de	   la	   clase	   dominante	   son	   las	   ideas	   dominantes	   de	   cada	   época”60.	   Así	   pues,	   las	  
condiciones	   de	   reproducción	   ideológica	   del	   mundo	   dependen	   siempre,	   en	   última	   instancia,	   de	   los	   medios	  
materiales	   de	   producción.	   La	   ideología	   es	   exactamente	   la	   distorsión,	   por	   parte	   de	   la	   clase	   que	   detenta	   los	  
medios	   materiales	   de	   producción,	   esto	   es,	   la	   burguesía,	   de	   los	   verdaderos	   intereses	   de	   la	   clase	   proletaria,	  
permitiendo,	  por	  lo	  tanto,	  la	  continuación	  de	  la	  explotación.	  La	  ideología	  oscurece	  las	  relaciones	  burguesas	  de	  
dominación	   y	   ciega	   al	   proletariado	   a	   la	   hora	   de	   ver	   sus	   reales	   intereses	   (la	   famosa	   falsa	   conciencia).	   La	  
ideología	  es,	  en	  otras	  palabras,	  la	  distorsión	  de	  la	  relación	  real	  entre	  vida	  e	  ideas.	  No	  solo	  Stirner,	  sino	  también	  
Feuerbach	  y	  Bauer	  se	  quedarían,	  según	  Marx	  y	  Engels,	  atrapados	  en	  una	  visión	  ideológica	  burguesa.	  La	  crítica	  
de	  Marx	  a	  Stirner	  es	  larga	  y	  compleja	  pero	  unos	  pocos	  zarpazos	  pueden	  darnos	  la	  dimensión	  general	  en	  la	  cual	  
se	  mueve.	  Primero,	  lo	  que	  Marx	  y	  Engels	  reprochan	  a	  san	  Max	  o	  san	  Sancho	  es,	  exactamente,	  el	  haber	  tropezado	  
con	   su	   propia	   creencia	   según	   la	   cual	   cada	   individuo,	   en	   cuanto	   único,	   difiere	   completamente	   de	   todos	   los	  
demás:	  

	  si	  todo	  individuo	  es	  totalmente	  otro	  y,	  por	  tanto,	  lo	  otro,	  lo	  que	  para	  un	  individuo	  es	  ajeno,	  sagrado,	  no	  necesita	  ser-‐
lo,	  ni	  mucho	  menos,	  para	  otro	  individuo,	  e	  incluso	  no	  puede	  serlo.	  Y	  los	  nombres	  comunes,	  tales	  como	  el	  del	  estado,	  
la	   religión,	   la	  moral,	   etc.,	   no	   deben	   inducirnos	   a	   engaño,	   ya	   que	   estos	   nombres	   son	   solamente	   abstracciones	   del	  
comportamiento	  real	  de	  los	  distintos	  individuos	  y	  estos	  objetos,	  a	  través	  del	  comportamiento	  totalmente	  diferente	  
de	  los	  distintos	  individuos	  hacia	  ellos,	  se	  convierten	  en	  objetos	  únicos	  para	  cada	  uno,	  es	  decir,	  en	  objetos	  totalmente	  
distintos,	  que	  no	  tienen	  en	  común	  entre	  sí	  más	  que	  el	  nombre.	  Por	  tanto,	  San	  Sancho	  habría	  podido	  decir,	  a	  lo,	  sumo:	  
el	  estado,	  la	  religión,	  etc.,	  son	  para	  Mí,	  para	  San	  Sancho,	  lo	  ajeno,	  lo	  sagrado.	  Pero,	  en	  vez	  de	  esto,	  tienen	  que	  ser	  para	  
él	  lo	  absolutamente	  sagrado,	  lo	  sagrado	  para	  todos	  los	  individuos,	  pues	  de	  otro	  modo,	  ¿cómo	  habría	  podido	  fabricar	  
su	  Yo	  construido,	  su	  egoísta	  uno	  consigo	  mismo,	  etc.,	  cómo	  habría	  podido	  escribir	  todo	  su	  “Libro”?	  Cuán	  poco	  se	  le	  
ocurre,	  en	  general,	  convertir	  a	  cada	  “Único”	  en	  pauta	  de	  su	  propia	  “unicidad”	  y	  cuán	  mucho	  aplica	  su	  “unicidad”	  co-‐
mo	  pauta,	  como	  norma	  moral,	  a	  todos	  los	  demás	  individuos	  y	  los	  obliga	  a	  acostarse,	  como	  auténtico	  moralista,	  en	  su	  
lecho	  de	  Procrusto61.	  

Así	  pues,	  Stirner	  se	  equivocaría	  en	  la	  misma	  medida	  en	  la	  que	  opone	  a	  una	  sociedad	  no	  mejor	  especificada,	  un	  
individuo	  como	  entidad	  ontológicamente	  completa.	  El	  problema	  que	  Marx	  procura	  iluminar	  es	  que	  la	  noción	  de	  
individualidad,	  o	  mejor,	  de	  unicidad	  que	  Stirner	  propone,	  acaba	  por	  transformarse	  en	  una	  esencia	  que	  no	  es	  de	  
ninguna	   manera	   tan	   distinta	   de	   aquellas	   contra	   de	   las	   cuales	   él	   pretendía	   luchar.	   Marx	   recuerda,	   casi	   al	  
comienzo	   del	   apartado	   dedicado	   a	   Stirner,	   la	   frase	   de	   apertura	   del	   Único	   y	   su	   propiedad,	   en	   el	   cual	   Stirner	  
declara	  que,	  así	  como	  Dios	  es	  su	  propia	  causa,	  causa	  sui,	  de	  la	  misma	  manera	  el	  individuo	  debería	  ser	  causa	  sui	  
también:	  

                                                
56	  KOCH,	  A.	  op.cit.,	  pp.	  101-‐102	  
57	   COLSON,	   	  D,	   (1996)	  Anarchist	   subjectives	   and	  modern	   subject,	   en	  North	  American	  Anarquist	   Studies	  Network	  Google	  
Group,	  http://theanarchistlibrary.org/HTML/Daniel_Colson__Anarchist_Subjectivities_and_Modern_Subjectivity.html	  
58	   Según	   algunos	   autores,	   como	  Andrew	  R.	   Carlson,	   el	   pensamiento	   de	   Stirner	   influyó	   de	  manera	   determinante	   sobre	   la	  
filosofía	  marxista.	  En	  una	  carta	  fichada	  el	  19	  de	  Noviembre	  de	  1844,	  Engels	  escribe	  a	  Marx	  recomendándole	  no	  ignorar	  el	  
libro	   de	   Stirner	   que,	   a	   pesar	   de	   las	   discrepancias	   políticas,	   contenía	   un	  principio	   de	   indubitable	   verdad,	   es	   decir,	   que	   el	  
egoísmo	  tenía	  que	  ser	  el	  principio	  de	  toda	  acción	  política.	  De	  hecho,	  se	  nota	  un	  giro,	  a	  partir	  de	  la	  Ideología	  alemana,	  anti-‐
humanístico	  de	  la	  filosofía	  marxista	  que,	  es	  probable,	  se	  deba	  a	  la	  lectura	  de	  la	  obra	  de	  Stirner	  (CARLSON,	  R.A.,op.cit.,	  p.	  62)	  
59	  THOMAS,	  P.	  (1980)	  Karl	  Marx	  and	  the	  anarchists,	  Londres:	  Routledge	  &	  Kegan	  Paul,	  p.	  125	  
60	  MARX,	  K.,	  ENGELS,	  F.	  (1970)	  La	  ideología	  alemana,	  W.	  Roces	  (tr.)	  Barcelona:	  Ediciones	  Grijalbo,	  p.50	  
61	  Íbidem,	  pp.	  330-‐331.	  
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	  Si	  San	  Max	  se	  hubiese	  parado	  a	  considerar	  un	  poco	  más	  de	  cerca	   las	  diferentes	  “causas”	  y	  a	   los	  “propietarios”	  de	  
ellas,	  por	  ejemplo,	  a	  Dios,	  la	  Humanidad	  o	  la	  Verdad,	  habría	  llegado,	  de	  seguro,	  a	  la	  conclusión	  contraria,	  a	  saber:	  la	  
de	  que	  un	  egoísmo	  basado	  en	  el	  comportamiento	  egoísta	  de	  estas	  personas	  tiene	  necesariamente	  que	  ser	  algo	  tan	  
imaginario	  como	  estas	  personas	  mismas62.	  

Según	  Marx,	  Stirner	  habría	  entonces	  caído	  en	  su	  propia	  trampa,	  considerando	  al	  individuo	  como	  un	  núcleo	  
fundante	  e	  irreductible,	  como	  el	  único	  sujeto	  capaz	  de	  aniquilar	  la	  dimensión	  sagrada	  del	  objeto	  y,	  al	  hacer	  esto,	  
se	   habría	   vuelto	   él	   mismo	   “espectro”.	   Pero	   el	   reproche	   de	   Marx	   es	   de	   dimensión	   más	   amplia	   y	   ataña	   a	   la	  
verdadera	   posibilidad	   de	   revuelta	   contemplada	   por	   Stirner.	   Según	   él,	   el	   éxito	   del	   egoísta,	   consistiendo	   en	   la	  
trascendencia	  de	  las	  ideas	  fijas,	  sólo	  se	  limitaría	  a	  una	  victoria	  conceptual	  o	  formal,	  es	  decir,	  Stirner	  no	  pondría	  
realmente	  en	  entredicho	  el	  sistema	  vigente	  de	  opresión,	  en	  cuanto	  le	  bastaría	  al	  sujeto	  particular	  desprenderse	  
de	   todos	   aquellos	   conceptos	   que	   ejercen	   una	   tiranía	   sobre	   él.	   Por	   lo	   tanto	   Stirner	   ignoraría	   las	   reales	  
condiciones	   históricas	   que	   engendran	   la	   miseria	   y	   la	   explotación,	   en	   la	   medida	   en	   la	   que	   reduce	   estas	  
condiciones	  a	  “ideas”	  y	  	  remplaza	  por	  lo	  tanto	  la	  lucha	  real	  entre	  seres	  humanos	  en	  un	  sistema	  de	  dominación	  
por	   una	   otra	   de	   carácter	   “metafísico”,	   en	   la	   cual	   el	   conflicto	   sólo	   se	   da	   entre	   el	   ego	   y	   los	   conceptos	   que	   ha	  
interiorizado.	  Disolviendo	  el	  mundo	  entero	  en	  “un	  sistema	  de	  moral	  teológica”,	  Stirner	  ignora	  las	  condiciones	  
materiales	  y,	  por	  ende,	  renuncia	  a	  una	  revuelta	  que	  eche	  mano	  a	  la	  realidad63.	  Stirner,	  según	  Marx,	  no	  solo	  no	  se	  
saldría	  del	  marco	  hegeliano,	  sino	  que	  sería	  tal	  vez	  su	  representante	  más	  exitoso,	  el	  que	  lleva	  la	  noción	  de	  Idea	  a	  
su	   plena	   concreción	   material:	   Stirner	   creería	   en	   las	   ideas	   como	   si	   éstas	   tuvieran	   una	   vida	   propia	   y	   cuyo	  
derrumbe,	  por	  así	  decirlo	  psicológico,	  es	  la	  tarea	  del	  ego:	  

Por	  ser	  lo	  sagrado	  algo	  ajeno,	  todo	  lo	  ajeno	  se	  convierte	  en	  lo	  sagrado;	  por	  ser	  lo	  sagrado	  un	  vínculo,	  una	  traba,	  todo	  
vínculo,	  toda	  traba	  se	  convierte	  en	  lo	  sagrado.	  Con	  ello,	  San	  Sancho	  consigue	  que	  todo	  lo	  ajeno	  se	  convierta	  en	  una	  
simple	  apariencia,	  en	  una	  mera	  representación,	  de	  la	  que	  él	  se	  libera	  sencillamente	  protestando	  contra	  ella	  y	  decla-‐
rando	  que	  no	  se	  da	  en	  él	  semejante	  representación64.	  

Si	  quisiéramos	  resumir	  la	  crítica	  de	  Marx,	  podríamos	  dividirla	  en	  tres	  ejes:	  primero,	  el	  único	  stirneriano	  no	  es	  
un	  sujeto	  histórico	  real,	  sino	  	  sólo	  la	  representación	  de	  la	  conciencia	  del	  hombre,	  que	  Stirner	  hace	  “autónoma”,	  
es	  decir,	  aislada	  de	   las	  relaciones	  materiales	  de	  producción.	  Stirner	  concibe	   la	  realidad	  como	  un	  conjunto	  de	  
representaciones	  de	  dicha	  conciencia	  en	  sus	  múltiples	  relaciones	  de	  carácter	  eminentemente	  psicológico.	  Por	  
lo	  tanto,	  éste	  es	  el	  segundo	  eje,	  dicha	  conciencia	  no	  consigue	  conciliarse	  con	  el	  mundo	  en	  el	  cual	  vive,	  es	  decir,	  
es	  conciencia	  alienada	  que	  se	  contrapone	  al	  mundo,	  pero	  no	  al	  mundo	  real	  sino	  a	  sus	  representaciones,	  a	   las	  
imágenes	   y	   a	   los	   fantasmas	   que	   tal	   conciencia	   se	   forma	   acerca	   del	   mundo	   verdadero.	   La	   inevitable	  
consecuencia	  (tercer	  punto)	  es	  que,	  en	  cuanto	  Stirner	  considera	  el	  orden	  político,	  moral	  y	   jurídico	  como	  una	  
proyección	   de	   la	   conciencia,	   la	   única	   revuelta	   posible	   es	   solamente	   contra	   de	   tal	   proyección,	   y	   no	   para	  
modificarla	  materialmente,	  a	  través	  de	  una	  revuelta	  política	  o	  histórica,	  sino	  para	  reinterpretarla	  (a	  través	  de	  la	  
revuelta	  de	   la	  conciencia	  contra	  el	  mundo	  de	   las	  representaciones).	  En	  una	  palabra,	  el	  error	   fundamental	  de	  
Stirner	   consiste	   en	   pensar	   que	   los	   estados	   de	   la	   realidad,	   más	   bien	   que	   producidos	   por	   las	   verdaderas	  
condiciones	  materiales	   de	   producción,	   son	   sólo	   y	   únicamente	   proyecciones	   de	   la	   conciencia	   y	   que,	   con	   sólo	  
cambiarlos,	  se	  cambiaría	  el	  mundo.	  De	  aquí	  la	  llamada	  religiosa,	  moral,	  de	  San	  Sancho,	  a	  “ser	  egoístas”.	  Stirner	  
sólo	  destruiría	  la	  santidad	  del	  mundo,	  sin	  tocar	  el	  mundo	  en	  su	  realidad,	  quedándose	  por	  lo	  tanto	  un	  verdadero	  
conservador.	  Stirner,	   como	  Bauer	  y	  Feuerbach,	   se	  queda	  en	   ideólogo	  en	   la	  medida	  en	  que	  desconoce	  que	   las	  
ideas	  y	  la	  conciencia	  están	  determinadas	  por	  el	  mundo	  material	  y	  las	  prácticas	  sociales	  y	  económicas,	  y	  no	  son	  
ninguna	  esencia	   independiente	  de	  ellas.	  En	  conclusión:	   igual	  que	  Sancho	  Panza	  con	  Don	  Quijote,	  Stirner	  cree	  
que	   “un	  simple	  precepto	  moral,	  puede	  convertir	  en	  poderes	  personales	   los	  poderes	  materiales	  nacidos	  de	   la	  
división	  del	  trabajo”65.	  Stirner	  entonces	  convertiría	  las	  condiciones	  materiales	  objetivas	  en	  un	  estatus	  cognitivo	  
subjetivo	  y,	  precisamente	  merced	  a	  esto,	  sólo	  es	  capaz	  de	  levantar	  contra	  la	  opresión	  una	  resistencia	  personal,	  
en	  fin,	  poca	  cosa.	  Por	  esto	  Marx	  se	  atreve	  a	  tildar	  a	  Stirner	  de	  “moralista	  disimulado”,	  que	  cree	  que	  el	  mundo	  
sagrado	  no	  es	  sagrado	  de	  por	  sí,	  sino	  sólo	  por	  un	  fallo	  de	  la	  conciencia,	  que	  piensa	  el	  objeto	  como	  algo	  que	  tiene	  
una	  naturaleza	  propia	  independiente	  del	  sujeto.	  Stirner	  (pero	  también	  Feuerbach	  y	  Bauer)	  es	  una	  oveja	  que	  se	  
cree	  lobo,	  dice	  Marx,	  es	  decir,	  su	  intención	  revolucionaria	  es	  algo	  inadecuada	  para	  promover	  la	  ruptura	  con	  el	  
sistema	   existente.	   Esta	   interpretación	   la	   han	   compartido	   también	   los	   autores	   que	   leen	   a	   Stirner	   como	   un	  
existencialista;	  pues	  también	  según	  ellos	  la	  revuelta	  de	  Stirner	  es	  “puramente	  conciencial”	  y	  sólo	  tendería	  a	  un	  

                                                
62	  Íbidem,	  p.	  128.	  
63	  Íbidem,	  pp.	  419-‐420.	  
64	  Íbidem,	  p.	  327.	  
65	  Íbidem,	  pp.	  402-‐403.	  
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cambio	  de	  la	  actitud	  del	  sujeto	  hacia	  el	  mundo,	  dejando	  intacto	  el	  mundo	  tal	  y	  como	  es66.	  
Creo	  que	  una	  tal	  lectura	  tiene	  el	  demérito	  de	  confinar	  al	  individuo	  stirneriano	  a	  un	  ámbito	  “hermenéutico”,	  

en	  virtud	  del	   cual	  el	   sujeto	  se	  haría	   libre	  sólo	  gracias	  a	  una	  obra	   individual,	  aunque	  profunda	  y	  continua,	  de	  
demolición	  de	  los	  “espectros	  ilustres”	  y	  efectivamente,	  si	  fuera	  así,	  el	  anarquismo	  de	  Stirner	  sería	  una	  conducta	  
política	  “escondida”	  e	  intimista.	  En	  principio	  Marx	  (y	  los	  críticos	  existencialistas	  de	  Stirner)	  no	  se	  equivocan	  en	  
ver	  la	  revuelta	  en	  Stirner	  como	  la	  vuelta	  violenta	  de	  la	  relación	  sujeto-‐objeto,	  es	  decir,	  como	  el	  pasaje	  desde	  una	  
dimensión	   religiosa	  de	   la	   relación	  entre	   los	  dos,	   y	   como	   tal,	   alienante,	   a	  una	  dimensión	  egoísta,	   en	   la	   cual	   el	  
sujeto	   ya	   no	   ve	   el	   objeto	   como	   sagrado,	   sino	   que	   se	   ha	   vuelto	   propiedad	   del	   yo.	   Pero	   sacan	   de	   ello	  
consecuencias	   equivocadas.	   Esto	  por	  dos	   órdenes	  de	   razones,	   la	   primera	   exclusiva	  de	   la	   lectura	  marxista,	   la	  	  
segunda	  común	  a	  ambas.	  

Primero,	  la	  crítica	  marxista	  (a	  Stirner)	  se	  mueve	  en	  un	  plano	  epistemológico	  distinto	  del	  de	  Stirner,	  es	  decir,	  
se	  mueve	  en	  el	  plano	  de	  la	  modernidad.	  El	  marxismo	  es,	  en	  este	  sentido,	  hijo	  de	  la	  modernidad	  ilustrada:	  sólo	  la	  
toma	  de	  conciencia	  racional	  de	  sus	  reales	  intereses,	  permitirá	  por	  fin	  al	  proletariado	  superar	  el	  obscurantismo	  
ideológico.	   Pues	   en	   Marx	   y	   Engels	   hay	   una	   noción	   de	   los	   intereses	   reales	   del	   proletariado,	   que	   ha	   sido	  
malentendida	  por	  culpa	  de	  la	  intervención	  mistificadora	  de	  la	  ideología	  burguesa:	  una	  vez	  que	  el	  proletariado	  
haya	  superado	  la	  falsa	  conciencia,	  se	  liberará	  del	  autoritarismo	  político	  y	  del	  obscurantismo	  metafísico	  que	  lo	  
mantenía	  encadenado.	  Esto	  es	  posible	  a	  través	  de	  un	  estudio	  racional	  y	  científico	  de	  las	  condiciones	  históricas	  
actuales	   (el	   socialismo	   científico).	   El	   espacio	   en	   el	   cual	   se	  mueven	   los	   autores	   de	  El	   Capital	   es	   aquel	  marco	  
ilustrado	  según	  el	  cual	  hay	  una	  fundamental	  verdad	  que	  entraña	  la	  realidad,	   	  así	  como	  un	  sujeto	  histórico	  (el	  
proletariado)	   que	   ha	   de	   descubrirla	   y	   ponerla	   en	   marcha.	   Éste	   lenguaje,	   común	   también	   a	   una	   parte	   del	  
anarquismo	  clásico,	  prevé	  un	  sujeto	  esclavizado	  por	  su	  propia	  ignorancia	  y	  que,	  cobrando	  conciencia	  de	  lo	  que	  
propiamente	  es,	  desafiará	   la	  opresión	   (del	  Estado,	  del	  Capital	   etc.).	  Pero	  éste	  discurso	  presupone,	   en	  primer	  
lugar,	  un	  sitio	   incontaminado	  por	   la	   ideología.	  Expliquémonos	  mejor:	  si	   la	   ideología	  (burguesa)	  distorsiona	  y	  
mistifica	   la	   realidad	   y	   los	   reales	   intereses	   del	   proletariado,	   estos	   mismos	   intereses	   se	   quedan	   afuera	   de	   la	  
ideología	   y	   pueden	   ser	   aferrados,	   decíamos,	   a	   través	   de	   un	   estudio	   racional	   y	   científico	   de	   la	   condiciones	  
históricas.	   Si	   la	   ideología	   distorsiona,	   en	   pocas	   palabras,	   tiene	   que	   haber	   una	   verdad	   racional	   que	   es	  
distorsionada,	  un	  punto	  de	  partida	  incontaminado.	  Sin	  entrar	  en	  el	  ardor	  de	  un	  debate	  ya	  muy	  discutido	  que	  se	  
refiere	  a	  la	  posibilidad	  de	  salirse	  de	  la	  ideología	  o	  no,	  notamos	  la	  incompatibilidad	  de	  las	  dos	  posiciones.	  Para	  
Stirner,	  así	  como	  para	  Marx,	  la	  ideología	  deforma	  y	  distorsiona,	  da	  a	  ver	  una	  realidad	  inexistente,	  pero	  Stirner	  
abandona	  al	  mismo	  tiempo	  la	  idea	  de	  una	  “esencia”	  distorsionada.	  Vimos,	  de	  hecho,	  que	  según	  Stirner	  la	  misma	  
esencia	  humana	  proclamada	  por	  Feuerbach	  no	  es	  nada	  más	  sino	  un	  enésimo	  fantasma;	  ni	  el	  Ego	  puede	  hacer	  
de	   núcleo	   duro,	   siendo	   éste	   mismo	   un	   devenir,	   un	   superarse	   perpetuo.	   Así	   pues,	   si	   por	   un	   lado	   Stirner	  
comparte	   la	  teoría	  de	   la	   ideología	  como	  ilusión	  que	  nos	  ofusca,	  por	  el	  otro	  rechaza	  un	   lugar	  no-‐ideologizado,	  
siendo	  el	  Hombre	  mismo	  “el	  fantasma	  más	  asustado”.	  	  	  	  

El	  segundo	  error	  de	   los	  críticos	  de	  Stirner	  consiste	  en	  un	  desconocimiento	  (¿voluntario?)	  de	   las	  explícitas	  
consecuencias	   de	   la	   Empörung	   stirneriano,	   es	   decir,	   el	   derrocamiento	   de	   lo	   existente.	   Los	   marxistas	   y	   los	  
interpretes	  existencialistas	  de	  Stirner	  se	  paran	  sobre	  las	  motivaciones	  y	  los	  medios	  de	  la	  revuelta,	  pasando	  por	  
alto	   su	   consecuencia:	   en	   ambos	   casos	   un	   derrocamiento	   (Umwandlung)	   del	   orden	   existente.	   Pero	   este	  
derrocamiento,	  nos	  dice	  Stirner,	  es	  la	  consecuencia	  inevitable	  	  (unvermeidliche	  Folge)	  de	  la	  revuelta,	  en	  cuanto	  
no	  es	  lógicamente	  posible	  rebelarse	  contra	  lo	  existente	  y,	  al	  mismo	  tiempo,	  dejarlo	  intacto.	  Por	  tanto,	  mientras	  
el	  revolucionario	  tiende	  a	  crear	  nuevas	  instituciones,	  de	  las	  cuales	  el	  individuo	  será,	  otra	  vez,	  parte,	  sujeto,	  en	  
cambio	  el	  egoísta	  se	  rebela	  no	  para	  crear	  un	  nuevo	  orden	  general,	  para	  sustituir	  la	  vieja	  constitución	  por	  una	  
nueva,	   sino	   para	   transformar	   el	   orden	   de	   sus	   relaciones,	   el	   rol	   que	   él	   tiene	   en	   su	   relación	   con	   los	   demás.	  
Consecuentemente,	  según	  la	  óptica	  stirneriana	  el	  revolucionario	  resulta	  ser	  poco	  más	  que	  un	  	  reformador,	  en	  
cuanto	  sólo	  modifica	  el	  orden	  jerárquico	  de	  lo	  existente,	  sustituyendo	  la	  vieja	  jerarquía	  por	  la	  nueva	  y	  dejando	  
fundamentalmente	  intacta	  la	  dependencia	  del	  individuo	  con	  respecto	  al	  principio	  que	  lo	  trasciende;	  el	  rebelde,	  
a	  cambio,	  es	  el	  verdadero	  destructor	  de	  lo	  existente,	  en	  cuanto	  ya	  no	  se	  cuida	  de	  ello,	  lo	  abandona	  y,	  en	  esto,	  lo	  
vacía	  desde	  el	  interior,	  como	  ya	  ha	  históricamente	  acontecido:	  

“...todos	  los	  Estados	  sucumbieron	  para	  que	  los	  individuos	  fueran	  libres;	  el	  pueblo	  griego	  cayó	  porque	  los	  individuos	  
sacaban	  menos	  de	  éste	  pueblo	  que	  de	  sí	  mismos.	  Todos	  los	  Estados,	  todas	  las	  constituciones	  e	  Iglesias,	  etc.,	  han	  su-‐

                                                
66	  Los	  textos	  más	  llamativos	  desde	  éste	  punto	  de	  vista	  son:	  ARVON,	  H.	  (1954)	  Aux	  sources	  de	  l'existentiali-‐sme.	  Max	  Stirner,	  
Paris:	  PUF	  1954;	  y	  BUBER,	  M.	  Between	  man	  and	  man	  (2004)	  R.	  Gregor	  Schmitt	  (tr)	  London:	  Routledges	  classics,	  pp.	  46-‐58	  
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cumbido	  por	   la	   salida	  del	   individuo,	   pues	   el	   individuo	   es	   el	   enemigo	   irreconciliable	  de	   toda	   generalidad,	   de	   todo	  
vínculo,	  esto	  es,	  de	  toda	  atadura.67	  
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18:20	  	   Discusión	  y	  debate	  
19:00	   Pausa	  	  
______________________________________________________________________________________	   	   	  
19:20	   CONFERENCIA	  PLENARIA	  	   	   (modera:	  Reynner	  Franco)	   	   	   	   (SA)	  

	   	  VICENTE	  SANFÉLIX	  VIDARTE	  (U.	  VALENCIA)	  
PRAXIS	  Y	  REALIDAD	  

	  
RESUMEN:	  En	  el	  corazón	  mismo	  del	  significado	  del	  término	  “realidad”	  anida	  una	  dimensión	  holista.	  La	  realidad	  es	  una	  totali-‐
dad	  omniabarcante	   y	   única.	   Lo	  que	  queda	   fuera	  de	   ella	   es,	   sencillamente,	   irreal.	  De	  hecho,	   fue	  del	   estudio	  de	   los	   rasgos	  
generales	  de	  la	  realidad	  que	  la	  metafísica,	  incluso	  antes	  de	  llamarse	  así,	  hizo	  su	  objeto	  de	  estudio.	  Y	  sin	  embargo,	  la	  realidad	  
admite	  la	  pluralización,	  y	  así	  no	  solo	  hay	  quien	  dice	  que	  otra	  realidad	  es	  posible	  sino	  que	  incluso	  solemos	  hablar	  de	  realida-‐
des	  diferentes.	  El	  objetivo	  de	  esta	  ponencia	  es	  reflexionar	  sobre	  cómo	  el	  concepto	  de	  praxis	  puede	  ayudar	  a	  comprender	  la	  
existencia	  de	   esta	  pluralidad	  de	   realidades	   y	   sus	  mutuas	   relaciones,	   así	   como	   las	   repercusiones	   filosóficas	   que	   todo	   ello	  
pueda	  tener.	  
PALABRAS	  CLAVE:	  percepción,	  epistemología,	  relativismo	  
KEY	  WORDS:	  perception,	  epistemology,	  relativism	  	  

	  	  
20:40	  	   Pausa	  (fin	  de	  jornada)	  	  

                                                
67	  STIRNER,	  M.	  op.cit.,	  p.	  269	  
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MIÉRCOLES	  9/4	  

(mañana)	  
	  	  9:40	  	  	  	  	  	  	  	  PONENCIA	  PLENARIA	   (modera:	  Sandra	  Pinardi)	  	   	   	   	   (SA)	  
	  

MAXIMILIANO	  HERNÁNDEZ	  MARCOS	  (U.	  SALAMANCA)	  
TEOCENTRISMO,	  	  NATURALEZA	  	  INHÓSPITA	  	  Y	  	  AUTOAFIRMACIÓN	  	  HUMANA	  

	  
RESUMEN:	  El	  objetivo	  es	  mostrar	  la	  conexión	  entre	  concepción	  religiosa	  del	  mundo	  (de	  Dios	  y	  de	  la	  naturaleza)	  y	  estilo	  de	  vida	  
humana	  que	  marcan	  el	   comienzo	  de	   la	  modernidad	  occidental,	  partiendo	  al	   respecto	  de	   las	   tesis	  de	  Hans	  Blumenberg	   (La	  
legitimidad	  de	  la	  modernidad,	  1966)	  y	  de	  Max	  Weber	  (La	  ética	  protestante	  y	  el	  espíritu	  del	  capitalismo,	  1905).	  En	  concreto,	  se	  
quiere	  poner	  de	  manifiesto	  que	  la	  orientación	  del	  hombre	  moderno	  hacia	  la	  actividad	  intramundana	  (ciencia,	  técnica,	  econo-‐
mía,	   política…)	   descansa	   en	   un	   doble	   presupuesto,	   práctico	   y	  metafísico:	   por	   un	   lado,	   el	   cierre	   de	   la	   trascendencia	   divina	  
como	  vía	  contemplativa	  de	  redención	  individual	  ante	  la	  insalvable	  lejanía	  de	  un	  Dios	  inescrutable	  y	  absoluto,	  volcado	  sobre	  sí	  
mismo	   (Deus	   absconditus,	   “teocentrismo”);	   y,	   por	   otro	   lado,	   ligado	   a	   ello,	   la	   imposibilidad	   del	   recogimiento	   interior	   como	  
huida	  aristocrática	  del	  mundo	  ante	  la	  conciencia	  humana	  de	  su	  indigencia	  biológica	  en	  medio	  de	  una	  naturaleza	  que,	  abando-‐
nada	  por	  Dios,	  ha	  dejado	  de	  ser	  su	  hogar	  cósmico,	  el	  orden	  providencial	  de	  su	  existencia,	  para	  convertirse	  en	  un	  escenario	  
inseguro	  y	  amenazante,	  en	  el	  que	  ha	  de	  arreglárselas	  por	  sí	  mismo.	  	  	  
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RESUMEN:	  Es	  conocido	  que	  Heráclito	  constituye	  la	  principal	  influencia	  del	  estoicismo,	  a	  pesar	  de	  lo	  cual,	  su	  concepción	  de	  la	  
realidad	  como	  guerra	  o	  lucha	  de	  contrarios	  no	  fue	  uno	  de	  los	  aspectos	  a	  los	  que	  se	  otorgara	  mayor	  relevancia	  en	  esta	  escuela	  
helenística.	  No	  obstante,	  Marco	  Aurelio,	  el	  que	  probablemente	  fuese	  el	  último	  gran	  filósofo	  estoico	  de	  la	  antigüedad,	  rescató,	  
no	  sólo	  la	  idea	  heraclítea	  del	  flujo	  universal	  sino	  esa	  concepción	  bélica	  de	  la	  realidad	  que,	  conciliada	  con	  la	  herencia	  socrática	  
del	  estoicismo,	  conlleva	  una	  propuesta	  de	  un	  modo	  de	  vida	  filosófico	  que	  nos	  aporte	  protección	  frente	  a	  esa	  realidad	  turbado-‐
ra	  y	  amenazante.	  El	  emperador	  romano	  retoma	  ideas	  de	  carácter	  moral	  de	  otros	  estoicos	  romanos	  como	  Séneca	  y	  Epicteto	  y,	  
a	  pesar	  de	  no	  ofrecer	  profundas	  especulaciones	  acerca	  de	  la	  realidad,	  nos	  permite	  comprender	  la	  estrecha	  vinculación	  entre	  
lógica,	  física	  y	  ética.	  	  
PALABRAS	  CLAVE:	  dominio,	  estoicismo,	  imperturbabilidad,	  guerra	  
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Somos	  seres	  humanos,	  somos	  sujetos	  de	  voluntad	  libre,	  que	  inter-‐
vienen	   activamente	   en	   el	   mundo	   que	   los	   rodea,	   que	   constante-‐
mente	  contribuyen	  a	  configurarlo.	  

[La	  renovación	  del	  hombre	  y	  de	  la	  cultura,	  Edmund	  Husserl]	  

1.	  Introducción	  
Este	   texto	  pretende	   situar	  una	  disertación	   sobre	  dos	   conceptos	   importantes	  para	   la	   reflexión	  ético-‐política	  de	  
nuestro	  tiempo:	   la	   libertad	  y	   la	   justicia,	  y	  para	   llevarla	  a	  cabo	  tendremos	  en	  cuenta	   las	  reflexiones	  de	  Edmund	  
Husserl	   y	   Thomas	  Hobbes,	   pues	   ambos	   pensadores	   nos	  muestran	   una	   forma	   de	   repensar	   estos	   conceptos	   en	  
relación	  con	  una	  idea	  de	  Estado	  civil	  que	  se	  presenta	  como	  resultado	  de	  la	  actividad	  humana	  y	  de	  la	  historia.	  	  
	   Con	  Husserl	  exponemos	  una	  reflexión	  ética	  en	  la	  que	  se	  afirma	  que	  la	  finalidad	  de	  todo	  ser	  humano	  es	  la	  re-‐
novación	  ética,	  y	  en	  este	  sentido,	  las	  nociones	  de	  libertad	  y	  de	  justicia	  son	  imprescindibles	  en	  tanto	  que	  se	  mues-‐
tran	  como	  cualidades	  inherentes	  al	  ser	  humano.	  Sin	  embargo,	  esta	  renovación	  tiene	  implicaciones	  para	  el	  ámbito	  
colectivo	  que	  pueden	  apreciarse	  desde	  el	  ámbito	  de	  la	  intersubjetividad	  y	  la	  historicidad,	  ya	  que	  en	  la	  búsqueda	  
de	  la	  renovación	  también	  se	  da	  paso	  a	  la	  experiencia	  comunitaria.	  Y	  es	  aquí	  donde	  consideramos	  que	  ésta	  conlle-‐
va	  una	   implicación	  política	  que	  permite	  acercarnos	  a	  una	  definición	  aproximada	  de	  Estado	  civil	  que	  se	  origina	  
desde	  el	  ámbito	  de	   la	   facticidad,	  pues	  dicha	  definición	  se	   identifica	  con	   la	  noción	  husserliana	  de	   la	  comunidad	  
práctica	  de	  voluntades.	  
	   Cabe	  mencionar	  que	  en	  Husserl	  no	  se	  haya	  una	  definición	  explícita	  sobre	  el	  Estado	  civil,	  sin	  embargo,	  sí	  po-‐
demos	  acercarnos	  a	   ella	  debido	  a	   la	   importancia	  que	   sus	   reflexiones	   fenomenológicas	   le	  brindan	  a	   la	   relación	  
entre	  el	  Yo	  y	  el	  Tú,	  ya	  que	  ambos	  contribuyen	  con	  la	  formación	  y	  desarrollo	  de	  la	  comunidad	  práctica	  de	  volun-‐
tades,	  en	  la	  que	  el	  común	  acuerdo	  es	  esencial	  para	  lograr	  el	  cumplimiento	  del	  bien	  común.	  Además,	  dicho	  acer-‐
camiento	  permite	  establecer	  una	  serie	  de	  diferencias	  entre	  la	  noción	  husserliana	  del	  Estado	  civil	  y	  la	  que	  se	  ori-‐
ginó	  en	  la	  modernidad,	  incluyendo	  el	  cosmopolitismo	  kantiano.	   Por	  último,	  establecemos	  una	  diferencia	  entre	  
Hobbes	  y	  Husserl	  con	  respecto	  a	  las	  nociones	  de	  libertad	  y	  justicia	  con	  la	  finalidad	  de	  mostrar	  de	  qué	  manera,	  en	  
la	  época	  actual,	   la	  reflexión	  sobre	  estos	   términos	  viene	  a	  presentarse	  en	  relación	  con	   las	   instituciones	  y	  no	  en	  
relación	  de	  persona	  a	  persona,	  hecho	  que	  nos	  parece	  relevante	  porque	  si	  tenemos	  en	  consideración	  las	  reflexio-‐
nes	  husserlianas,	  podemos	  darnos	  cuenta	  que	  la	  actividad	  política	  es	  un	  resultado	  de	  la	  actividad	  humana,	  y	  co-‐
mo	  tal,	  nos	  parece	  que	  su	  reflexión	  debe	  partir	  desde	  esta	  arista.	  	  

2.	  La	  íntima	  relación	  entre	  libertad	  y	  justicia	  
Una	  de	  las	  etapas	  del	  pensamiento	  de	  Husserl	  es	  la	  que	  se	  dirige	  hacia	  la	  reflexión	  ética	  respecto	  de	  las	  acciones	  
humanas,	  la	  comunidad	  interpersonal,	  la	  ética,	  el	  amor,	  pero	  sobre	  todo,	  el	  vínculo	  entre	  la	  autoconciencia	  per-‐
sonal	  y	  la	  socialidad,	  ya	  que	  desde	  ella	  se	  hace	  presente	  la	  insistencia	  por	  encontrar	  la	  forma	  o	  “esencia”	  en	  que	  
han	  de	  ser	  entendidos	  estos	  ámbitos	  en	  relación	  con	  las	  personalidades	  de	  orden	  superior.	  De	  ahí	  que	  Husserl	  
insista	  en	  que	   la	   renovación	  del	  hombre	  es	  el	   tema	  supremo	  de	   toda	  ética1,	  pues	  el	  hombre	  está	  en	  constante	  
renovación	  de	  su	  vida	  individual	  y	  colectiva:	  “La	  vida	  ética	  es	  en	  su	  esencia	  una	  vida	  que	  se	  pone	  conscientemen-‐
te	  bajo	  la	  idea	  de	  renovación,	  que	  se	  guía	  voluntariamente	  por	  ella	  y	  por	  ella	  se	  deja	  configurar.”2	  	  
	   Asimismo,	  en	  la	  reflexión	  ética	  husserliana	  también	  encontramos	  una	  definición	  de	  persona	  en	  sentido	  ético	  
que	  es	  concebida	  como	  “la	  relación	  espiritual	  entre	  seres	  que	  no	  sólo	  son	  sujetos	  sino	  también	  personas:	  seres-‐
en-‐el-‐mundo	  que	  participan	  plenamente	  en	  la	  vida	  y	  praxis	  social.”3	  Además,	  él	  añade	  a	  esta	  definición	  tres	  as-‐
pectos	  elementales	  que	  muestran	  la	  inclinación	  humana	  por	  la	  renovación	  ética:	  la	  autorrenovación,	  la	  autocon-‐
ciencia	  y	  la	  autovaloración.	  	  
	   La	  autorrenovación	  debe	  entenderse	  como	  el	  resultado	  del	  proceso	  humano	  del	  devenir	  y	  tiene	  como	  objeti-‐
vo	  que	  el	  hombre	  se	  haga	  a	  sí	  mismo	  como	  “hombre	  nuevo”.	  Por	  otro	  lado,	  la	  autoconciencia,	  en	  tanto	  elemento	  
esencial	  del	  hombre,	   se	   refiere	  al	   autoexamen	  personal	   (inspectio	   sui)	  que	  permite	   tomar	  postura	   reflexiva	  en	  

                                                
1	  En	  este	  sentido,	  Husserl	  elabora	  una	  distinción	  entre	  ética	  pura	  y	  ética	  empírica-‐humana	  donde	  la	  primera	  es	  la	  ciencia	  de	  la	  
esencia	  y	  formas	  posibles	  de	  una	  renovación	  tomada	  en	  generalidad	  pura	  –apriórica–.	  Y	  la	  segunda	  se	  propone	  adecuar	  las	  
normas	  de	  la	  ética	  pura	  a	  lo	  empírico.	  	  
2	  Edmundo	  Husserl,	  La	  renovación	  del	  hombre	  y	  de	  la	  cultura.	  Cinco	  ensayos,	  (introducción	  de	  Guillermo	  Hoyos	  Vázquez.	  Tra-‐
ducción	  de	  Agustín	  Serrano	  de	  Haro),	  Barcelona,	  2012,	  p.	  21.	  	  
3	  Edmund	  Husserl,	  El	  espíritu	  común	  (Gemeingeist)	  I	  y	  II	  (1921)	  [introducción,	  traducción	  y	  notas	  por	  César	  Moreno	  Márquez]	  
en	  Thémata,	  No.	  4,	  (1987),	  pp.	  131-‐158.	  	  
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relación	  consigo	  mismo	  y	  con	  la	  vida.	  Y	  por	  último,	  la	  autovaloración,	  ésta	  se	  da	  cuando	  el	  hombre	  se	  enjuicia	  a	  sí	  
mismo	  como	  bueno	  o	  malo,	  es	  decir,	  cuando	  valora	  sus	  actos,	  sus	  motivos,	  sus	  medios	  y	  sus	  fines	  últimos.	  	  
	   Estas	   características	   conforman	   lo	   que	   Husserl	   denomina	   “libertad”	   y	   que	   concibe	   como	   la	   capacidad	   que	  
tiene	  el	  hombre	  de	  frenar	  su	  conducta	  ante	  aquellos	  presupuestos	  externos	  que	  le	  son	  impuestos,	  como	  son	  las	  
creencias,	  las	  tendencias,	  etc.,	  pues	  mediante	  la	  libertad	  el	  ser	  humano	  tiene	  la	  capacidad	  de	  juzgar,	  pues	  dice:	  	  

El	  hombre	  tiene	  también	  la	  peculiaridad	  esencial	  de	  “actuar”	  libre	  y	  activamente	  desde	  sí	  mismo,	  desde	  su	  yo-‐centro,	  
en	  lugar	  de	  estar	  entregado	  pasivamente	  y	  sin	  libertad	  a	  sus	  impulsos	  (tendencias,	  afectos)	  y	  de	  ser,	  en	  el	  sentido	  más	  
amplio,	  movido	  afectivamente	  por	  éstos.	  En	  una	  actividad	  auténticamente	  “personal”	  o	  “libre”,	  el	  hombre	  tiene	  expe-‐
riencia	  (examinando	  algo,	  por	  ejemplo),	  piensa,	  valora,	  interviene	  en	  el	  mundo	  circundante	  de	  su	  experiencia.	  4	  

	   Al	  respecto,	  según	  Husserl,	  cuando	  el	  hombre	  ejerce	  su	  libertad	  se	  vuelve	  “sujeto	  de	  voluntad”	  en	  tanto	  que	  
pondera	  y	  sopesa	  sus	  decisiones	  sobre	  la	  base	  de	  un	  conocimiento	  obtenido	  de	  la	  situación	  existente,	  es	  decir,	  no	  
lleva	  a	  cabo	  sus	  acciones	  de	  forma	  involuntaria,	  pues	  el	  hombre	  es	  un	  ser	  libre	  debido	  a	  que	  ha	  tomado	  su	  deci-‐
sión	  desde	  sí,	  libremente,	  porque	  “justamente	  esta	  libertad	  es	  la	  que	  el	  hombre	  puede	  también	  ejercer	  a	  propósi-‐
to	  de	  sus	  actos	  libres.”5	  	  
	   Sin	  embargo,	  la	  actividad	  crítica	  del	  hombre	  se	  deriva	  del	  campo	  infinito	  que	  posee	  su	  acción	  personal,	  pues	  
ésta	  se	  inserta	  en	  el	  “campo	  infinito	  de	  los	  acontecimientos	  del	  mundo	  circundante,	  en	  vista	  de	  las	  posibilidades	  
prácticas.”6	  Por	  ello,	  el	  campo	  de	  posibilidades	  infinitas	  es	  el	  que	  permite	  conformar	  “la	  conciencia	  de	  la	  respon-‐
sabilidad	  de	  la	  razón”	  o	  “conciencia	  moral”,	  ya	  que	  ésta	  deviene	  del	  reconocimiento	  individual	  consciente	  ante	  la	  
posibilidad	  de	   justificaciones	  evidentes.	  Y	  es	  aquí	  donde	  Husserl	   retoma	   la	  definición	  clásica	  de	  hombre	  como	  
animal	  rationale,	  e	  identifica	  dicho	  atributo	  con	  aquella	  aspiración	  de	  lo	  racional	  que	  posee	  el	  ser	  humano	  y	  que	  
le	  permite	  dirigirse	  hacia	  la	  esfera	  práctica	  de	  su	  acción,	  en	  la	  que	  puede	  someter	  a	  juicio	  su	  persona,	  su	  vida	  y	  su	  
obrar	  en	  la	  realidad:	  	  

Es	  éste	  el	  hombre	  al	  que	  no	  se	  llama	  animal	  rationale	  meramente	  por	  tener	  la	  facultad	  de	  la	  razón	  […]	  sino	  que	  este	  
hombre	  se	  conduce	  siempre	  y	  en	  todo	  lugar,	  en	  toda	  su	  vida	  activa,	  de	  un	  mismo	  modo:	  aspira	  a	  lo	  racional-‐práctico	  
en	  general	  en	  virtud	  de	  una	  autoderteminación	  genérica	  de	  principio	  a	  favor	  de	  ello	  y	  por	  mor	  sólo	  de	  su	  absoluto	  va-‐
lor	  práctico;	  entregándose	  en	  consecuencia	  y	  con	  coherencia	  a	  reconocer	  de	  manera	  evidente	   la	  verdad	  práctica,	  el	  
bien	  y	  a	  hacerlo	  realidad	  como	  aquello	  que	  en	  la	  medida	  de	  sus	  fuerzas	  es	  lo	  mejor	  dentro	  de	  su	  esfera	  práctica	  de	  ac-‐
ción.	  

	   En	  este	  caso,	  debemos	  tener	  en	  cuenta	  que	  el	  sopesamiento	  crítico	  de	   los	  actos	   libres	  pueden	  ser	  de	  orden	  
singular	  o	  de	  orden	  general,	  ya	  que:	  “la	  decisión	  correlativa	  es	  formarse	  como	  un	  yo	  verdadero,	  libre,	  autónomo,	  
es	  decir,	  realizar	   la	  razón	  que	   le	  es	   innata,	  realizar	  el	  esfuerzo	  de	  un	  ser	   fiel	  a	  sí	  mismo,	  de	  poder	  permanecer	  
idéntico	  a	  sí	  en	  tanto	  ser	  racional.	  En	  todo	  esto	  se	  persigue	  la	  inseparable	  correlación	  entre	  persona	  individual	  y	  
comunidad.”7	  	  	  
	   Por	  otro	  lado,	  cuando	  el	  hombre	  alcanza	  la	  última	  comprensión	  de	  sí,	  se	  descubre	  responsable	  de	  su	  propio	  
ser,	  es	  decir,	  se	  comprende	  como	  un	  ser	  que	  consiste	  en	  ser	  llamado	  a	  una	  vida	  colocada	  bajo	  el	  signo	  de	  la	  apodic-‐
ticidad.”8	  Y	  es	  aquí	  donde	  podemos	  hallar	  una	  interrelación	  entre	  las	  nociones	  de	  libertad	  y	  de	  justicia,	  ya	  que	  la	  
justicia	  se	  hace	  presente	  cuando	  los	  seres	  humanos	  son	  conscientes	  de	  su	  facultad	  racional,	  puesto	  que	  el	  hom-‐
bre	  se	  sabe	  “responsable	  de	  lo	  justo	  y	  lo	  injusto	  en	  todas	  sus	  actividades,	  sean	  actividades	  cognoscitivas	  o	  valora-‐
tivas	  o	  acciones	  enderezadas	  al	  obrar	  efectivo.	  Allí	  donde	  éstas	  falten	  a	  lo	  correcto	  o	  a	  la	  racionalidad,	  el	  hombre	  
se	  lo	  reprochará	  a	  sí	  mismo,	  quedará	  descontento	  de	  sí.”	  
	   	  En	  este	  sentido,	   la	   razón	  humana	   también	  nos	   impone	  una	  noción	  de	   “responsabilidad”	  porque	  una	  de	   las	  
características	  de	  este	  atributo	  es	  mostrar	  que	  “la	  vida	  personal	  verdaderamente	  humana	  se	  despliega	  a	  través	  
de	  diversos	  grados	  de	  toma	  de	  conciencia	  y	  de	  responsabilidad	  personal.”9	  Y	  esto	  puede	  constatarse	  debido	  a	  que	  
la	   renovación	   ética	   individual	   se	   dirige	   siempre	  hacia	   la	   renovación	   ético-‐social,	   y	   en	   este	   “dirigirse”	   se	   torna	  
necesaria	  la	  búsqueda	  de	  los	  fundamentos	  originarios	  que	  relacionen	  la	  conducta	  práctica	  de	  cada	  hombre	  indi-‐
                                                
4	  Ibíd.,	  p.	  25.	  	  
5	  Aquí	  debemos	  señalar	  que	  para	  Husserl	  los	  actos	  libres	  tienen	  como	  consecuencia	  la	  ejecución	  de	  decisiones	  volitivas	  que	  
vienen	  a	  expresarse	  mediante	  afirmaciones	  y/o	  la	  aceptación,	  y	  en	  negaciones	  o	  rechazo,	  y	  ambas	  son	  consecuencia	  de	  nues-‐
tra	  libertad.	  
6	  Ibídem.	  
7	  Edmundo	  Husserl,	   “La	   filosofía	  como	  autorreflexión	  de	   la	  humanidad”	  en	  La	   filosofía	  como	  ciencia	  estricta	   (traducción	  de	  
Elsa	  Tabernic),	  Buenos	  Aires,	  Editorial	  Nova,	  1962,	  p.	  94.	  
8	  Ibíd.,	  p.	  98.	  
9	  Ibíd.,	  p.	  93.	  
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vidual	  con	  sus	  semejantes	  porque	  cada	  hombre	  individual	  se	  halla	  bajo	  una	  norma	  absoluta,	  o	  sea,	  está	  sujeto	  a	  
una	  especie	  de	  imperativo	  categórico	  husserliano	  que	  dice	  así:	  “Sé	  hombre	  verdadero.	  Conduce	  tu	  vida	  de	  modo	  
que	  siempre	  puedas	  justificarla	  en	  la	  evidencia.	  Vive	  en	  la	  razón	  práctica.”10	  	  
	   Además,	  mediante	  el	   imperativo,	  según	  Husserl,	  se	  impone	  la	  exigencia	  de	  dotar	  a	  los	  pensamientos	  de	  evi-‐
dencia	  racional	  de	  modo	  que	  éstos	  permitan	  indagar	  en	  qué	  consisten	  las	  dimensiones	  de	  la	  praxis	  colectiva,	  es	  
decir,	  que	  posibiliten	  cuestionar	  “acerca	  de	  la	  realidad	  político-‐social,	  acerca	  de	  la	  política	  exterior,	  de	  la	  política	  
nacional11,	  porque	  en	  ella	  se	  da	  una	   forma	  de	  vivir	  en	  colectividad	  en	   la	  que	  se	  pueden	  hallar	   las	   tendencias	  y	  
creencias	  que	  impiden	  el	  desenvolvimiento	  de	  la	  libertad	  y	  de	  la	  justicia,	  por	  lo	  que,	  según	  	  él,	  esta	  actividad	  ra-‐
cional	  tiene	  la	  tarea	  de	  permitirnos	  “librarnos	  del	  estadio	  primitivo	  de	  las	  representaciones	  y	  acciones	  instinti-‐
vas,	  confusamente	  heredadas.”12	  

3.	  	  Historicidad	  e	  intersubjetividad:	  la	  relación	  del	  Yo–Tú	  
La	  historicidad	  para	  Husserl	  se	  halla	  “en	  la	  esfera	  de	  los	  hechos	  de	  la	  vida	  empírica	  del	  espíritu”13,	  en	  donde	  el	  
espíritu	  es	  comprendido	  como	  aquello	  que	  abarca	  a	   la	  unidad	  social,	  pues	   tiene	  una	  estructura	   interna	  que	  se	  
expresa	  en	  formas	  exteriores	  e	  interiores.	  Sin	  embargo,	   la	  forma	  interna	  es	  la	  que	  permite	  rastrear	  las	  motiva-‐
ciones	  que	  conllevan	  a	   la	  comprensión	  de	  su	  esencia,	  dando	  lugar	  a	  que	  todo	   lo	  histórico	  se	  torne	   inteligible	  y	  
explicable	  en	  su	  carácter	  de	  “ser”	  –en	  sentido	  de	  “ser	  espiritual”–.	  Además	  de	  que	  ella	  posibilita	  la	  investigación	  
intuitiva	  del	  arte,	  la	  religión,	  la	  moral	  y	  todas	  aquellas	  esferas	  que	  se	  presentan	  en	  la	  vida	  empírica.	  
	   Por	  otro	  lado,	  la	  historicidad,	  según	  Husserl,	  también	  contribuye	  con	  el	  despliegue	  de	  la	  teleología	  en	  la	  que	  
se	  hace	  presente	  “el	  combate	  moral”	  hacia	  el	  que	  se	  dirige	  la	  humanidad,	  pues	  desde	  aquí	  se	  generan	  los	  valores	  
que	  rigen	  a	  las	  sociedades,	  motivo	  por	  el	  cual,	  la	  humanidad	  está	  en	  búsqueda	  del	  ideal	  ético	  en	  relación	  con	  el	  
fin	  moral.	   En	  este	   sentido,	   el	   combate	  moral	   también	  nos	  muestra	   la	   inevitable	   relación	  entre	   lo	   singular	   y	   lo	  
general,	  puesto	  que	  el	  hombre	  en	  tanto	  que	  piensa,	  valora	  o	  quiere	  algo	  no	  sólo	  se	  dirige	  hacia	  lo	  singular	  sino	  
que	  también	  lo	  hace	  hacia	  las	  formas	  de	  en	  general	  fundando	  un	  ámbito	  en	  el	  que	  se	  ubica	  la	  intersubjetividad,	  
donde	  se	  origina	  una	  colectividad	  con	  cierta	  naturalidad	  derivada	  de	  situaciones	  reales	  de	  la	  vida	  humana.	  	  
	   Pero,	  para	  hablar	  de	  la	  formación	  de	  la	  intersubjetividad,	  Husserl	  nos	  remite	  a	  la	  idea	  de	  la	  mónada	  y	  la	  forma	  
en	  que	  ésta	  se	  hace	  presente,	  pues	  ella	  se	  manifiesta	  como	  devenir	  –en	  tanto	  absoluto	  fluir–,	  debido	  a	  que	  siem-‐
pre	  se	  mueve	  hacia	  nuevos	  horizontes	  de	  sí	  misma,	  por	  lo	  que	  “su	  ser	  es	  un	  ser	  eterno	  en	  devenir,	  un	  permanen-‐
te	  ser-‐devenido-‐deviniendo	  [porque	  ella]	  vive	  hacia	  la	  infinitud	  una	  vida	  de	  ser	  finito.”	  14	  	  De	  ahí	  que	  la	   infinitud	  sólo	  
pueda	  ser	  comprendida	  como	  “siendo”	  en	  la	  forma	  de	  temporalidad,	  como	  una	  consecuencia	  temporal	  de	  finitudes.	  Además,	  él	  puntualiza	  que	  el	  yo	  vive,	  
desde	  sus	  experiencias,	  en	  el	  seno	  de	  una	  comunidad	  de	  yoes15	  fundando	  una	  experiencia	  comunitaria:	  	  

En	  función	  de	  tal	  experiencia,	  cuando	  ponemos	  en	  común	  la	  vida	  de	  conciencia,	  que	  por	  otra	  parte	  no	  puede	  ser	  aisla-‐
da	  de	  un	  individuo	  a	  otro,	  sino	  participada	  íntimamente	  en	  una	  comunidad,	  la	  cosa	  existe	  para	  nosotros,	  es	  real,	  vale	  
para	  nosotros.	  Pero	  al	  mismo	  tiempo	  esta	  experiencia	  comunitaria	  es	  de	  tal	  índole	  que	  el	  mundo	  es	  nuestra	  realidad	  
común:	  lo	  necesariamente	  a	  título	  de	  exigencia	  ontológica.16	  

	   La	   subjetividad	  husserliana	  muestra	   su	   ser	   como	  ser	  histórico,	  ya	  que	  su	   infinitud	  es	   infinitud	  histórica	  en	  
tanto	  que	  “la	  forma	  temporal	  de	  la	  conciencia	  se	  transforma	  en	  historicidad	  materialmente	  determinada.”17	  Por	  
ello	  “la	  forma	  temporal”	  proporciona	  a	  la	  mónada	  un	  campo	  de	  posibilidades	  de	  elección	  y	  concreción	  respecto	  
de	  sus	  acciones,	  misma	  que	  adquiere	  mediante	  la	  experiencia,	   la	  valoración	  y	  los	  anhelos	  que	  aspiran	  hacia	  un	  
objetivo.	  Sin	  embargo,	  en	  este	  ámbito	  la	  mónada	  no	  se	  muestra	  como	  un	  ser	  cerrado	  en	  sí	  mismo	  sino	  que	  el	  sólo	  
hecho	  de	  dirigirse	  hacia	  lo	  infinito	  significa	  que	  ella	  sobrepasa	  sus	  instintos	  y	  crea	  valores	  de	  grado	  más	  alto,	  que	  
posteriormente,	  realizará	  en	  el	  ámbito	  de	  la	  comunitarización,	  fundando	  así,	  el	  ámbito	  de	  la	  intersubjetividad.	  	  
	   La	  intersubjetividad	  –como	  lo	  expresa	  César	  Moreno–,	  es	  una	  característica	  imprescindible	  del	  pensamiento	  
husserliano	  porque	  mediante	  ella	  se	  hace	  presente	  “la	  preservación	  de	  los	  criterios	  mínimos	  de	  la	  acción	  huma-‐

                                                
10	  Edmundo	  Husserl,	  La	  renovación	  del	  hombre	  y	  de	  la	  cultura.	  Cinco	  ensayos,	  p.	  38.	  	  
11	  Ibíd.,	  p.	  4.	  
12	  Ibídem.	  
13	  Edmundo	  Husserl,	  La	  filosofía	  como	  ciencia	  estricta,	  p.	  49.	  
14	  Karl	  Schuhmann,	  Husserl	  y	  lo	  político	  (traducción	  de	  Julia	  Valentina	  Iribarne),	  Buenos	  Aires,	  Prometeo	  Libros,	  2009,	  p.	  87.	  
15	  “A	  través	  de	  toda	  la	  experiencia,	  en	  tanto	  que	  vivo	  como	  yo,	  que	  pienso,	  soy	  necesariamente	  un	  yo,	  un	  yo	  que	  tiene	  un	  tú,	  
que	  tiene	  su	  nosotros	  y	  su	  vosotros,	  el	  yo	  de	  los	  pronombres	  personales.	  Y	  lo	  mismo	  que	  yo	  soy,	  nosotros	  somos	  necesaria-‐
mente,	  en	  el	  seno	  de	  una	  comunidad	  de	  yoes.”	  Edmundo	  Husserl,	  La	  filosofía	  como	  autorreflexión	  de	  la	  humanidad,	  p.	  90.	  	  
16	  Edmundo	  Husserl,	  “La	  filosofía	  como	  autorreflexión	  de	  la	  humanidad”	  en	  La	  filosofía	  como	  ciencia	  estricta,	  p.	  90.	  
17	  Ibídem.	  
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na,	  es	  decir,	  el	  poder	  de	  ser	  identificada	  por	  los	  proyectos,	  las	  intenciones	  y	  los	  motivos	  de	  los	  agentes	  capaces	  de	  
imputarse	   a	   ellos	  mismos	   en	   su	   acción.”18	  Asimismo,	  Karl	   Schuhmann	   agrega	   que	   la	   intersubjetividad	   viene	   a	  
presentarse	  desde	   la	  experiencia	  del	  cuerpo-‐vivido	  propio	  y	  el	   cuerpo-‐vivido	  ajeno	  porque	  dicha	  corporalidad	  
comprueba	   la	   certidumbre	  del	  Tú	  que	  da	  pauta	  a	   las	   relaciones	  de	  empatía,	  de	  modo	  que	   la	   intersubjetividad	  
“configura	  una	  unidad	  de	  referencias	  intencionales	  de	  las	  mónadas	  entre	  sí.”19	  	  	  
	   La	  noción	  de	  intersubjetividad	  husserliana	  tiene	  como	  punto	  de	  partida	  la	  noción	  de	  sujeto	  como	  un	  ser	  ins-‐
tintivo	  antes	  y	  después	  de	  la	  empatía,	  es	  decir,	  como	  un	  sujeto	  que	  constituye	  instintivamente	  un	  mundo	  espa-‐
cial,	  en	  el	  que	  no	  hace	  uso	  de	  su	  razón	  porque	  no	  construye	  con	  ella	  el	  mundo	  objetivo.	  Lo	  único	  que	  aquí	  existe	  
es	  “un	  instintivo	  amor	  paternal”	  que	  se	  expresa	  en	  la	  preocupación	  instintiva	  por	  el	  Otro,	  y	  que	  en	  su	  ejecución	  
es,	  a	  su	  vez,	  una	  congratulación	  por	  su	  propio	  bien;	  se	  trata	  de	  un	  instintivamente	  compadecerse	  por	  el	  dolor	  del	  
Otro,	  como	  se	  afirma	  en	  El	  espíritu	  común:	  

Se	  trata	  aquí	  de	  una	  alegría	  en	  el	  sujeto	  como	  sujeto	  idéntico	  que	  se	  comporta	  circunmundanamente	  y	  que	  muestra	  
singularidad	  en	  sus	  modos	  de	  comportamiento.	  El	  amor	  determina	  un	  interés	  en	  la	  solicitud	  ajena	  y	  el	  odio	  en	  el	  mal	  o	  
en	  la	  destrucción	  del	  Otro.	  Estos	  no	  son	  todavía	  actos	  sociales	  ni	  actos	  propios	  del	  amor	  social.20	  	  

	   Pero	  en	  este	  ámbito,	  cuando	  el	  Yo	  realiza	  una	  acción	  con	  “la	  intención”	  de	  comunicarle	  “algo”	  al	  Otro	  se	  esta-‐
blecen	   las	  pautas	  para	   la	  comunicación	  que	  dará	  origen	  a	   los	  actos	  y	   las	  relaciones	  sociales	  que	  propiciarán	   la	  
comunicación	   entre	   las	   mónadas.21	   Es	   decir,	   cuando	   el	   Yo	   emite	   una	   indicación	   hacia	   el	   Otro	   para	   que	   éste	  
aprehenda	  y	  comprenda	  la	  objetividad,	  se	  funda	  una	  comunicación	  que	  es	  inmediata	  o	  “de	  contacto”	  porque	  ésta	  
produce	  una	  conexión	  originaria	  entre	  el	  Yo	  y	  el	  Tú,	  dando	  como	  resultado	  la	  vivencia	  originaria	  de	  estar-‐uno-‐
frente-‐a-‐Otro,	  por	  ello,	  aquí	  se	  produce,	  entre	  el	  Yo	  y	  el	  Tú,	  una	  relación	  de	  acción	  en	  sentido	  estricto.	  	  	  
	   En	  este	  caso,	  la	  comunicación	  no	  sólo	  aspira	  a	  mostrar	  lo	  objetivamente	  real	  –relación	  cognoscitiva–,	  sino	  que	  
también	   pretende	   configurar	   una	   comunidad	   de	   voluntades	   en	   la	   que	   podemos	   hallar	   una	   comunicación	   con	  
característica	  de	  orden,	  petición	  y	  acuerdo	  recíproco,	  pues	  Husserl	  dice:	  	  

[…]	  el	  Tú	  es	  determinado	  a	  ejercer	  no	  únicamente	  una	  aprehensión	  cognoscitiva,	  sino	  también	  una	  acción	  (una	  acción	  
exterior,	  p.	  ej.)	  en	  el	  circunmundo	  físico	  o	  espiritual.	  El	  deseo	  o	  voluntad	  de	  que	  suceda	  tal	  cosa	  es	  informado	  y	  even-‐
tualmente	  comunicado	  de	  forma	  descriptiva	  por	  el	  remitente	  al	  destinatario	  con	  la	  esperanza	  de	  que	  le	  motivará.22	  

	   Así	  la	  relación	  que	  se	  establece	  entre	  el	  Yo-‐Tú	  da	  pauta	  a	  la	  “experiencia	  comunitaria”	  que	  se	  caracteriza	  por	  
situar	  en	  común	  la	  vida	  de	  conciencia,	  es	  decir,	  sitúa	  una	  vida	  que	  no	  puede	  ser	  aislada	  de	  un	  individuo	  a	  otro	  
porque	  ésta	  participa	  en	  una	  comunidad,	  pues	  como	   lo	  señala	  Husserl,	   “esta	  experiencia	  comunitaria	  es	  de	   tal	  
índole	  que	  el	  mundo	  es	  nuestra	  realidad	  común.”23	  

4.	  El	  Estado	  civil:	  la	  política	  en	  la	  facticidad	  
Ahora	  bien,	  en	  la	  obra	  husserliana	  es	  imposible	  indagar	  una	  concepción	  del	  Estado	  civil	  desligada	  de	  una	  refle-‐
xión	  ética,	  pues	  el	  elemento	  que	  contribuye	  con	  esta	  unión	  es	  la	  relación	  entre	  el	  Yo	  y	  el	  Tú	  en	  el	  ámbito	  de	  la	  
comunitarización,	  en	  la	  que	  se	  origina	  la	  idea	  de	  “personalidad”	  entendida	  como	  una	  unidad	  en	  la	  que	  se	  desplie-‐
gan	  tres	  tipos	  de	  comunidades:	  la	  comunidad	  del	  amor,	  la	  del	  gozo	  y	  la	  ética24.	  Sin	  embargo,	  y	  para	  propósito	  de	  

                                                
18	  Husserl,	  El	   espíritu	   común	   (Gemeingeist)	   I	   y	   II	   (1921)	   [introducción,	   traducción	   y	   notas	   por	  César	  Moreno	  Márquez],	   en	  
Thémata,	  No.	  4,	  (1987),	  pp.	  131-‐158.	  	  
19	  Karl	  Schuhmann,	  Husserl	  y	  lo	  político,	  p.	  57.	  
20	  Ibídem.	  	  
21	  En	  El	  espíritu	  común	  (Gemeingeist)	  Husserl	  nos	  describe	  dos	   tipos	  de	  comunicaciones:	   las	   inmediatas	  y	   las	  del	  recuerdo.	  
Ésta	  última	  consiste	  en	  comunicar	  algo	  que	  está	  ausente,	  pues	  así	  la	  describe:	  “Mi	  voluntad	  actual	  se	  refiere	  aquí	  a	  una	  com-‐
prensión	  futura	  de	  mi	  expresión	  sensible	  comunicativa	  persistente	  y	  a	  una	  futura	  aprehensión	  cognoscitiva	  (como	  compor-‐
tamiento	  activo)	  del	  Otro,	  y	  precisamente	  en	  un	  futuro	  “remoto”	  que	  queda	  fuera	  de	  la	  esfera	  de	  presencia”.	  Aquí	  el	  Yo	  y	  el	  Tú	  
no	  se	  tocan,	  según	  él,	  ambos	  se	  ofrecen	  una	  mano	  espiritual	  sobre	  una	  distancia	  temporal	  con	  la	  finalidad	  de	  fundar	  una	  dis-‐
posición	  volitiva.	  	  
22	  Ibídem.	  	  
23	  Edmundo	  Husserl,	  “La	  Filosofía	  como	  autorreflexión	  de	  la	  Humanidad”	  en	  La	  filosofía	  como	  ciencia	  estricta,	  p.	  90.	  	  
24	  La	  comunidad	  del	  amor	  husserliana	  se	  refiere	  al	  amor	  por	  el	  prójimo	  y	  a	  su	  preocupación	  amorosa	  por	  el	  Otro,	  por	  su	  ser	  y	  
por	   llegar	  a	   ser	  éticos;	  es	  una	  disposición	  hacia	   los	  Otros,	  hacia	   las	  comunidades,	  e	   incluso	  hacia	   la	  humanidad	  entera,	   sin	  
embargo	  ésta	  no	  funda	  una	  relación	  comunitaria	  ni	  asociación.	  Y	  la	  comunidad	  del	  gozo	  se	  manifiesta	  mediante	  la	  unidad	  de	  
una	  comunidad	  placentera,	  es	  decir:	  “El	  Otro	  y	  su	  consentimiento,	  o	  al	  menos	  su	  docilidad,	  no	  es	  sólo	  medio	  del	  placer	  (de	  este	  
modo,	  no	  se	  trata	  aquí	  sólo	  del	  cuerpo	  ajeno,	  sino	  del	  otro	  sujeto,	  que	  ofrece	  su	  corporalidad	  –que	  permanecen	  su	  esfera	  de	  
poder-‐	  y	  permite	  la	  actividad	  placentera,	  sino	  que	  es	  coparticipe	  en	  una	  actividad:	  ambos,	  el	  Yo	  y	  el	  Otro,	  forman	  una	  unidad	  
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este	  trabajo,	  únicamente	  nos	  enfocaremos	  en	  la	  última,	  pues	  de	  su	  exposición	  dependen	  las	  implicaciones	  hacia	  
la	  reflexión	  política	  que	  aquí	  nos	  interesa.	  
	   Debemos	  tener	  en	  cuenta	  que	  la	  comunidad	  husserliana	  es	  el	  resultado	  de	  dos	  factores:	  de	  la	  racionalidad	  y	  
de	  la	  ética.	  De	  ahí	  que	  Husserl	  tenga	  como	  punto	  de	  partida	  una	  pregunta	  fundamental:	  “¿Puede	  darse	  una	  ética	  
allí	  donde	  no	  están	  en	  juego	  una	  real	  o	  posible	  comunidad	  personal	  o	  algún	  comportamiento	  de	  persona	  a	  per-‐
sona?25	  Al	  respecto,	  él	  sostiene	  que	  las	  conductas	  personales	  quedan	  sometidas	  ante	  el	  juicio	  ético	  de	  aprobación	  
o	  desaprobación,	   por	   lo	   que	  dichas	   conductas	   se	  muestran	   en	   el	   ámbito	   singular	  pero	  proyectándose	  hacia	   la	  
personalidad	  –entendida	  como	  unidad	  de	  sujetos–,	  y	  señala:	  “El	  origen	  de	  la	  personalidad	  se	  encuentra	  en	  la	  em-‐
patía	  y	  en	  los	  actos	  sociales	  que	  posteriormente	  surgen.”26	  
	   De	  esta	  forma,	  en	  la	  comunidad	  ética	  las	  relaciones	  efectuadas	  por	  el	  yo	  no	  sólo	  deben	  ser	  vistas	  como	  accio-‐
nes	  de	  un	  sujeto	  activo	  o	  como	  sujeto	  de	  praxis,	  pues	  aunque	  éste	  lo	  es	  de	  una	  acción	  personal,	  tiende	  a	  ser	  “el	  
objeto-‐sujeto	  correspondiente	  al	  contenido	  de	   la	  acción”.27	  En	  este	  caso,	  Husserl	  recurre	  al	  ejemplo	  de	   las	   fun-‐
ciones	  que	  ejecutan	  los	  miembros	  de	  una	  familia28,	  pues	  es	  en	  este	  ámbito	  donde	  podemos	  observar	  una	  distin-‐
ción	  entre	  los	  conceptos	  de	  función	  y	  deber:	  	  

[…]	   función	  designa	  una	  determinación	  práctica	  del	  sujeto,	   la	  ordenación	  hacia	  un	   fin	  especial	  al	   servicio	  del	  omni-‐
comprensivo	  fin	  de	  la	  asociación	  personal	  completa	  –en	  este	  caso,	  la	  familia.	  […]	  El	  paso	  a	  las	  expresiones	  obligación	  y	  
deber	  se	  evoca	  a	  través	  de	  lo	  negativo:	  la	  desviación	  perturba	  la	  voluntad	  unánime	  y	  condiciona	  la	  reacción	  del	  repro-‐
che.29	  	  

	   La	  diferencia	  entre	  función	  y	  deber	  que	  proporciona	  Husserl	  es	  la	  que	  permite	  un	  acercamiento	  a	  su	  idea	  de	  
Estado	  civil,	  pues	  para	  él,	  las	  funciones	  que	  se	  aceptan	  voluntariamente	  son	  obligaciones	  que	  tienen	  como	  origen	  
el	  acuerdo	  o	  la	  imposición,	  y	  	  aquellas	  comunidades	  en	  las	  que	  existe	  la	  imposición	  son	  reconocidas	  como	  comu-‐
nidades	  artificialmente	   fundadas	  de	  paridad	  y	  subordinación,	  entre	   las	  cuales	  se	  halla	  el	  Estado	  civil,	  pues	  éste	  
posee	  una	  totalidad	  personal:	  	  

Un	  Estado	  es	  una	  totalidad	  personal	  aunque,	  al	  igual	  que	  ocurre	  en	  una	  gran	  asociación,	  sus	  miembros	  no	  se	  conozcan	  
todos	  entre	  sí.	  El	  modo	  en	  que	  se	  produce	  una	  relación	  personal	  tiene	  que	  surgir	  desde	  la	  empatía	  actual	  y	  desde	  el	  ac-‐
tual	  acuerdo	  o	  desde	  la	  subordinación	  que	  surge	  naturalmente	  y	  se	  funda	  en	  el	  contacto	  y	  la	  comunicación	  personales.	  
Pero,	  de	  este	  modo,	  tienen	  que	  ser	  consideradas	  las	  instituciones	  de	  asociaciones	  personales	  sobre	  caminos	  indirectos	  
allí	  donde	  las	  personas	  no	  se	  conocen.	  En	  cualquier	  caso,	  se	  trata	  aquí	  de	  comunidades	  de	  voluntades	  de	  personas	  de-‐
terminadas	  que	  están	  de	  acuerdo,	  incluso	  mediatamente,	  como	  sujetos	  volitivos.	  30	  

Cabe	  mencionar	  que	  la	  referencia	  sobre	  el	  Estado	  civil	  que	  pretendemos	  describir	  en	  el	  pensamiento	  husserliano	  
debe	  ubicarse	  en	  la	  facticidad,	  pues	  como	  lo	  señala	  Schuhmann:	  	  

El	  Estado	  es	  […]	  una	  estructura	  histórica.	  Historicidad	  es	  en	  Husserl	  un	  título	  para	  el	  problema	  de	  la	  facticidad,	  la	  cual	  
configura	  el	  campo,	  no	  de	  la	  fenomenología	  pura,	  sino	  de	  la	  específica	  filosofía	  fenomenológica,	  es	  decir	  de	  la	  “metafí-‐
sica”	  en	  el	  sentido	  de	  Husserl.	  En	  este	  ámbito	  se	  constituye	  el	  Estado	  […].31	  	  

No	  obstante,	  el	  Estado	  civil	  no	  es	  el	  único	  aspecto	  que	  se	  presenta	  como	  tema	  de	  la	  metafísica,	  pues	  en	  la	  factici-‐
dad	   se	   despliegan	   las	   reflexiones	   acerca	   de	   las	   cuestiones	   ético-‐teleológicas	   y	   teológicas.	   32	   Por	   lo	   que	   Karl	  
Schuhmann	  sugiere	  que	  la	  noción	  husserliana	  de	  Estado	  civil	  también	  resulta	  del	  “entrelazamiento	  de	  diversas	  
instancias,	   de	   las	   cuales	   la	  más	   significativa	   es:	   la	   discordancia	   de	   fines	   de	   la	   pluralidad	   de	   las	  mónadas	   y	   su	  

                                                                                                                                                            
volitiva,	  producen	  una	  unidad	  del	  hacer	  común,	  ambos	  gozan	  en	  el	  placer	  y	  es	  el	  propio	  objeto	  del	  gozo,	  para	  cada	  uno,	  que	  el	  
Otro	  goce”.	  Husserl,	  El	  espíritu	  común.	  	  
25	  Ibídem.	  	  
26	  Edmund	  Husserl,	  El	  espíritu	  común.	  
27	  Ibídem.	  
28	  Por	  lo	  que	  respecta	  a	  la	  comunidad	  familiar,	  Husserl	  nos	  dice	  que	  cada	  miembro	  familiar	  es	  un	  sujeto	  responsable	  y	  que	  
esto	  se	  entiende	  así	  porque	  cada	  miembro	  adquiere	  su	  “yo	  debo”	  en	  relación	  con	  la	  totalidad	  familiar	  correspondiente.	  Por	  
esta	  razón,	  en	  este	  ámbito	  se	  observa	  una	  obligación	  surgida	  de	  forma	  natural	  con	  un	  contenido	  general	  que	  circunscribe	  en	  
general	  el	  deber	  como	  contenido	  de	  la	  obligación,	  y	  algunas	  veces,	  “el	  deber	  concreto”.	  	  	  
29	  Ibídem.	  
30	  Ídem.	  
31	  Karl	  Schuhmann,	  Husserl	  y	  lo	  político,	  p.	  50.	  	  
32	  Al	  respecto	  es	  importante	  señalar	  que	  el	  pensamiento	  de	  Husserl	  está	  implicado	  en	  la	  crítica	  que	  Heidegger	  dirige	  hacia	  la	  
Metafísica,	  pues	  desde	  esta	  crítica	  Husserl	  también	  está	  considerado	  dentro	  de	  la	   línea	  de	  pensamiento	  que	  ha	  contribuido	  
con	  el	  ocultamiento	  del	  ser,	  pues	  para	  Heidegger	  “la	  Metafísica	  representa,	  ciertamente,	  al	  ente	  en	  su	  ser	  y	  piensa	  así	  el	  ser	  
del	  ente.	  Pero	  no	  piensa	  la	  diferencia	  entre	  los	  dos.”	  Martin	  Heidegger,	  Carta	  sobre	  el	  humanismo,	  Madrid,	  Taurus,	  1959,	  p.	  18.	  	  
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orientación	  teleológica	  hacia	  el	  fin	  supremo.”33	  Y	  en	  este	  sentido,	  el	  Estado	  civil	  en	  Husserl	  tendría	  la	  finalidad	  no	  
sólo	  de	  brindar	  los	  medios	  para	  la	  vida	  buena,	  sino	  también	  de	  inhibir	  el	  despliegue	  de	  las	  fuerzas	  disteleológi-‐
cas.	  	  
	   Asimismo,	  Schuhmann	  agrega	  que	  Husserl	  caracteriza	  al	  Estado	  civil	  como	  “surgido	  de	  una	  fundación	  de	  libre	  
albedrío,	  de	  un	  albedrío	  que	  él	  mismo	  tiene	  el	  sentido	  de	  un	  albedrío	  comunitarizado	  de	   las	  personas	   fundan-‐
tes.”34	  Y	  en	  efecto,	  esto	  es	  así,	  porque	  en	  el	  pensamiento	  hussserliano	  las	  personas	  son	  las	  que	  participan	  plena-‐
mente	  de	  la	  vida	  y	  de	  la	  praxis	  social-‐comunitarias,	  es	  decir,	  ellas	  intervienen,	  a	  través	  de	  su	  libertad,	  en	  la	  perse-‐
cución	  de	  los	  fines	  comunes	  e	  individuales;	  más	  aún,	  ellas	  colaboran	  desde	  sus	  actos	  y	  el	  combate	  moral,	  con	  la	  
búsqueda	  de	  la	  renovación	  ética.	  	  	  
	   Un	   ejemplo	   de	   lo	   anterior	   es	   la	   noción	   husserliana	   de	   la	   comunidad	   práctica	   de	   voluntades,	   pues	   aquí	   se	  
muestra	  la	  forma	  en	  que	  el	  Tú	  es	  determinado	  a	  ejercer	  no	  sólo	  la	  aprehensión	  cognoscitiva,	  sino	  también	  una	  
acción	  en	  el	  circunmundo	  físico	  o	  espiritual.	  Y	  el	  Otro,	  en	  este	  mismo	  ámbito,	  también	  puede	  ser	  obligado	  a	  eje-‐
cutar	  alguna	  acción	  por	  medio	  de	  alguna	  coacción	  que,	  según	  Husserl,	  funda	  una	  relación	  de	  tipo	  “señor–siervo”,	  
pues	  dice:	  

	  Aunque	  el	  Otro	  no	  quiera,	  puedo	  yo	  desear	  obligarle	  	  y	  contar	  con	  que	  lo	  sepa,	  o	  puedo	  también	  comunicarle	  algo	  y	  él	  
puede,	  a	  su	  vez,	  obrar	  en	  consecuencia	  y	  acomodarse	  a	  mi	  voluntad,	  del	  mismo	  modo	  que	  antes	  apartaba	  circunstan-‐
cias	  doloras	  externas;	  mi	  voluntad,	  que	  yo	  le	  comunico,	  eventualmente	  motivo	  de	  su	  voluntad	  general	  permanente	  pa-‐
ra	  hacer	  finalmente,	  de	  una	  vez	  por	  todas,	  lo	  que	  yo	  dese,	  del	  mismo	  modo	  que	  puedo	  querer	  en	  general	  que	  se	  aco-‐
mode	  a	  mi	  voluntad	  en	  tanto	  yo	  crea	  poseer	  un	  medio	  de	  coacción.	  Surge	  entonces	   la	  relación	  entre	  señor	  y	  siervo	  
como	  una	  relación	  personal	  permanente	  que	  se	  mantiene	  a	  través	  de	  un	  hábito	  universal	  de	  las	  personas	  que	  habían	  
entrado	  en	  contacto	  o	  en	  relación	  de	  servicio	  o	  acción	  espirituales.35	  	  

Esta	  relación	  encuentra	  su	  origen	  en	  el	  entrelazamiento	  de	  las	  voluntades	  de	  ambas	  personas,	  es	  decir,	  como	  un:	  
“Yo	  ordeno,	  como	  señor,	  y	  el	  Otro	  sigue,	  conforme	  a	  su	  deber	  como	  siervo	  en	  la	  conciencia	  del	  haberse	  sometido,	  
del	  ser	  sometido	  y,	  con	  respecto	  al	  obrar,	  en	  la	  conciencia	  de	  su	  obligatoriedad.”36	  
	   Ahora	  bien,	  en	  la	  comunidad	  práctica	  de	  voluntades	  también	  hallamos	  dos	  formas	  de	  comunicación:	  la	  prime-‐
ra	  se	  remite	  al	  papel	  de	  la	  petición,	  y	  tiene	  como	  resultado	  una	  relación	  transitoria,	  pues	  aquí	  se	  comunica	  “mi	  
deseo”	  como	  motivo	  para	  la	  voluntad	  del	  Otro	  con	  la	  esperanza	  de	  que	  se	  produzca	  un	  efecto.	  En	  cambio,	  la	  se-‐
gunda	  se	  refiere	  a	  una	  determinación	  a	  distancia,	  es	  decir,	  a	  la	  comunicación	  que	  existe	  respecto	  del	  deseo	  y	  la	  
voluntad	  actuales	  dirigidos	  al	  futuro.	  No	  obstante,	  en	  esta	  comunidad	  de	  voluntades	  el	  acuerdo	  es	  recíproco,	  por	  
lo	  que	  se	  puede	  concluir	  en	  una	  recíproca	  compatibilidad	  fundando	  una	  especie	  de	  “acuerdo	  o	  voluntad	  general”,	  
como	  a	  continuación	  se	  describe:	  

Yo	  ejecuto	  tu	  deseo	  si	  tú	  ejecutas	  el	  mío,	  hago	  lo	  que	  te	  favorece	  si	  tú,	  por	  ello,	  haces	  lo	  que	  me	  favorece	  a	  mí.	  Más	  aún:	  
ambos	  deseamos	  que	  suceda	  algo	  y	  nos	  decidimos	  “conjuntamente”	  a	  ello:	  yo	  realizo	  una	  parte	  y	  tú	  otra,	  etc.	  S1	  y	  S2	  
quieren	  lo	  mismo	  G,	  pero	  no	  cada	  uno	  para	  sí,	  sino	  que	  S1	  quiere	  G	  como	  lo	  querido	  a	  la	  vez	  por	  S2;	  la	  voluntad	  de	  S2	  
corresponde	  por	  lo	  querido	  por	  S1	  y	  viceversa.	  El	  que	  S1	  realice	  la	  parte	  D1	  y	  S2	  la	  parte	  D2	  queda	  de	  nuevo	  acordado	  
en	  las	  voluntades	  de	  ambos,	  y	  acordando	  como	  “medio”	  (en	  sentido	  amplio)	  o	  como	  perteneciente	  a	  la	  realización	  (pe-‐
ro	  anteriormente	  a	  la	  intención).37	  

Aquí,	  el	  yo	  –en	  tanto	  sujeto	  de	  las	  motivaciones	  que	  atraviesa	  la	  corriente	  de	  las	  vivencias–,	  se	  convierte	  en	  un	  
sujeto	  personal	  porque	  gana	  autoconciencia	  personal	  en	  la	  relación	  Yo-‐Tú	  dentro	  de	   la	  comunidad	  de	  volunta-‐
des.	  Además,	  y	  gracias	  a	  la	  empatía,	  el	  yo	  se	  sabe	  sujeto	  de	  su	  vida	  y	  del	  circunmundo;	  mientras	  que	  el	  otro	  yo	  se	  
reconocerá	  como	  el	  Otro	  en	  tanto	  “Sujeto-‐polo	  de	  otra	  vida”.	  De	  esta	  forma,	  el	  yo	  entra	  en	  la	  relación	  social	  Yo-‐Tú	  
originaria,	   pues	   ambos	   se	  motivan	   respectivamente	  mediante	   los	   actos	   sociales	   porque	   existe	   una	   unidad	   del	  
aspirar,	  o	  “del	  específico	  querer	  que	  abarca	  ambos	  sujetos	  y	  en	  la	  que	  se	  encuentran	  vinculados	  recíprocamente	  
uno	  a	  otro,	  en	  una	  conciencia	  actual,	  para	  “actuar”	  recíprocamente	  uno	  sobre	  otro	  como	  sujetos	  de	  aspiraciones,	  
esto	  es,	  determinarse	  uno	  a	  otro	  hacia	  un	  obrar	  o,	  en	  su	  caso,	  hacia	  un	  padecer,	  en	  el	  aspirante	  estar	  dirigido	  uno	  
hacia	  otro.”38	  
	   Esta	  relación	  se	  nos	  presenta	  en	  el	  ámbito	  práctico	  como	  una	  “forma	  práctica	  objetiva”	  porque	  ella	  pone	  de	  
manifiesto	  un	  tema	  práctico:	  el	  reconocimiento	  en	  la	  convivencia	  social,	  pues	  la	  orden	  que	  el	  yo	  dirige	  hacia	  el	  
                                                
33	  Ibíd.,	  p.	  19.	  	  
34	  Ibíd.,	  p.	  83.	  	  
35	  Ídem.	  
36	  Ídem.	  
37	  Ídem.	  
38	  Ídem.	  
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Otro	  debe	  moverle	  o	  motivarle	  adecuadamente	  hacia	  la	  intención	  práctica	  a	  la	  cual	  va	  dirigida,	  es	  decir,	  hacia	  “el	  
camino,	  las	  metas	  intermedias	  y	  la	  meta	  final.”39	  Por	  ello	  el	  reconocimiento	  que	  existe	  entre	  el	  Yo	  y	  el	  Tú	  en	  esta	  
relación	  práctica	  exige	  un	  cuestionamiento	  sobre	  la	  significación	  ética	  que	  debería	  darse	  en	  las	  formas	  de	  orga-‐
nización	  –entre	  las	  cuales	  se	  halla	  el	  Estado	  civil–,	  puesto	  que	  la	  finalidad	  es	  saber	  si	  éstas	  se	  aproximan	  al	  ideal	  
ético,	  y	  en	  este	  sentido,	  saber	  si	  ellas	  contribuyen	  con	  la	  búsqueda	  de	  “un	  fin	  en	  común”	  que,	  en	  el	  caso	  de	  Hus-‐
serl,	  está	  relacionado	  con	  la	  realización	  de	  la	  renovación	  ética	  de	  la	  persona	  en	  un	  sentido	  individual	  y	  colectivo.	  	  
	   Una	  de	  las	  características	  de	  la	  noción	  de	  Estado	  civil	  en	  Husserl	  es	  la	  indicación	  respecto	  de	  que	  la	  persona	  
es	  un	  sujeto	  volitivo	  que	  puede	  intervenir	  en	  el	  curso	  de	  la	  praxis	  social,	  por	  lo	  que,	  y	  en	  este	  sentido,	  César	  Mo-‐
reno	  expresa	  que	   la	  propuesta	  husserliana	  de	   la	   comunidad	  práctica	  de	   voluntades	   se	   contrapone	   con	   la	   idea	  
hegeliana	  del	  Estado	  civil	  porque	  “Hegel	  se	  niega	  a	  hipostasiar	  las	  entidades	  colectivas	  e	  intenta	  reducirlas	  a	  una	  
red	  de	   interacción”40;	   en	   cambio,	  Husserl	   sustituye	  a	   la	   intersubjetividad	  en	   lugar	  del	   espíritu	  objetivo	  permi-‐
tiendo	  criterios	  éticos	  para	  la	  acción	  humana,	  y	  con	  ello,	  a	  su	  vez,	  permite	  que	  sean	  identificados	  los	  proyectos	  
personales,	   las	   intenciones	  y	   los	  motivos	  que	  pueden	  adjudicarse	   las	  personas	  a	  su	  propia	  acción	  sin	  que	  esto	  
permita	  la	  reducción	  de	  lo	  humano	  a	  lo	  estatal.	  	  
	   Por	  eso	  cuando	  Husserl	  nos	  remite	  al	  objetivo	  de	  la	  ciencia	  estricta41–la	  Filosofía–,	  nos	  dice	  que	  dentro	  de	  las	  
tareas	  de	  dicha	  ciencia	  se	  hallan	  no	  sólo	  la	  consideración	  de	  las	  esencias	  puras,	  sino	  que	  también	  se	  debe	  cues-‐
tionar,	  desde	  ella,	   si	   la	  comunidad	  de	  voluntades	  que	  se	  sostiene	  en	   la	  autoridad	  de	   la	  razón	   libre	  desemboca,	  
necesariamente,	  en	  una	  “colectividad	  imperial”,	  pues	  de	  ser	  así,	  entonces	  debemos	  indagar	  cuál	  es	  el	  sentido	  de	  
esencia	  que	  permite	  el	  despliegue	  del	  progreso	  moral	  individual	  y	  colectivo	  en	  una	  colectividad	  así	  entendida:	  	  

Es	  preciso,	  además,	  cómo	  han	  de	  ordenarse	  las	  relaciones	  entre	  el	  Estado	  y	  la	  nación,	  cómo	  ha	  de	  determinarse	  la	  idea	  
de	  nación	  como	  idea	  ética	  especial,	  cómo	  ha	  de	  operar	  ésta	  en	  calidad	  de	  idea-‐meta	  de	  orden	  práctico,	  qué	  estructuras	  
nacionales	  específicas	  son	  exigibles	  a	  tal	  fin	  y	  cómo	  pueden	  devenir	  organizaciones	  dotadas	  de	  voluntad.42	  	  

Para	  Husserl,	  si	   la	  ciencia	  estricta	   logra	  contribuir	  con	  el	  desarrollo	  de	   la	  cultura,	  según	  su	  objetivo,	  como	  una	  
“supranación”,	  entonces	  la	  comunidad	  puede	  extenderse	  al	  mundo	  entero.	  De	  modo	  que,	  en	  este	  sentido,	  Husserl	  
propone	  alcanzar	  una	  unidad	  cultural	  desde	  una	  perspectiva	  “cosmopolita”	  que	  se	  torna	  inclusiva	  porque	  expre-‐
sa	  el	  ideal	  de	  Humanidad,	  donde	  la	  razón	  es	  el	  centro	  de	  referencia,	  y	  señala:	  

Queda	  finalmente	  la	  cuestión	  de	  si	  una	  cultura	  cerrada	  sobre	  sí	  misma	  está	  llamada,	  una	  vez	  que	  ha	  adoptado	  la	  forma	  
de	  “supranación”	  que	  se	  extiende	  sobre	  todas	  las	  naciones	  singulares	  que	  la	  integran,	  y	  en	  su	  caso	  la	  de	  “Supraestado”	  
sobre	  todos	  los	  Estados	  individuales,	  llamada	  a	  cerrarse	  también	  hacía	  afuera;	  o	  si	  no	  viene	  más	  bien	  éticamente	  exi-‐
gido	  el	  hacer	  que	  la	  comunidad	  ética	  se	  extienda	  al	  mundo	  entero	  –hasta	  donde	  alcance	  la	  posibilidad	  de	  la	  compren-‐
sión	  mutua	  y	  con	  ella	  la	  posibilidad	  de	  formar	  comunidad.	  Venimos	  así	  a	  la	  idea	  última	  de	  una	  Humanidad	  ética	  uni-‐
versal,	  idea	  de	  un	  pueblo	  universal	  verdaderamente	  humano	  que	  abarque	  a	  todos	  los	  pueblos	  singulares	  y	  a	  todas	  las	  
constelaciones	  de	  pueblos	  y	  culturas;	  y	  a	   la	   idea	  de	  un	  Estado	  universal	  que	  abarque	  a	   todos	   los	  sistemas	  estatales	  
singulares	  y	  a	  todos	  los	  Estados	  individuales.43	  

Como	  podemos	  observar,	  el	   cosmopolitismo	  husserliano	  resulta	  de	   la	   tarea	   impuesta	  por	   la	  ciencia	  estricta,	  el	  
reconocimiento	  de	   la	  persona	   ética	   como	   sujeto	   volitivo,	   y	  de	   la	   observación	  del	   imperativo	   ético,	   puesto	  que	  
estos	  elementos	  imponen	  la	  obligación	  de	  tener	  en	  cuenta	  las	  implicaciones	  universalistas	  de	  la	  renovación	  ética.	  
Sin	  embargo,	  y	  a	  diferencia	  de	  Kant,	  Husserl	  no	  señala	  cuál	  sería	  el	  papel	  del	  Derecho	  en	  el	  desarrollo	  de	  dicho	  
cosmopolitismo,	  mismo	  que,	  para	  Kant,	  es	  imprescindible,	  pues	  advierte:	  “Los	  hombres	  no	  pueden	  prescindir	  del	  
concepto	  del	  derecho,	  ni	  en	  sus	  relaciones	  privadas	  ni	  en	  sus	  relaciones	  públicas;	  no	  se	  atreven	  a	  convertir	  os-‐
tensiblemente	  la	  política	  en	  simples	  medidas	  de	  habilidad;	  no	  se	  atreven	  a	  negar	  obediencia	  al	  concepto	  de	  un	  
derecho	  público.”44	  Por	  ello	  Kant	  considera	  que	  uno	  de	  los	  principios	  de	  la	  política	  moral	  de	  un	  pueblo,	  al	  conver-‐
tirse	  en	  Estado,	  es	  que	  debe	  tener	  en	  cuenta	  los	  conceptos	  jurídicos	  de	  libertad	  y	  de	  igualdad.	  	  

                                                
39	  Edmundo	  Husserl,	  El	  Espíritu	  Común.	  
40	  Ibídem.	  
41	  Para	  Husserl	  el	  objetivo	  de	   la	  ciencia	  estricta	  consiste	  en	  hallar	  una	  ciencia	  que	  disponga	  de	  un	   fundamento	  universal	  y	  
apodíctico	  desde	  la	  cual	  se	  origine	  la	  función	  humana	  más	  alta,	  pues	  la	  función	  de	  la	  ciencia	  estricta	  es	  “permitir	  a	  la	  humani-‐
dad	  desarrollarse	  hasta	  el	  plano	  de	  la	  autonomía	  personal,	  de	  la	  autonomía	  humana	  de	  irradiación	  universal.	  Esa	  es	  la	  idea:	  la	  
idea	  que	  engendra	  en	  impulso	  vital	  afectado	  del	  más	  alto	  grado	  de	  humanidad.”	  Husserl,	  “La	  Filosofía	  como	  autorreflexión	  de	  
la	  Humanidad”,	  en	  La	  filosofía	  como	  ciencia	  estricta,	  p.	  95	  
42	  Edmundo	  Husserl,	  La	  renovación	  del	  hombre	  y	  de	  la	  cultura.	  Cinco	  ensayos,	  p.	  63	  
43	  Ibíd.,	  p.	  64.	  
44	  Manuel	  Kant,	  Fundamentación	   de	   la	  metafísica	   de	   las	   costumbres.	   Crítica	   de	   la	   razón	   práctica.	   La	   paz	   perpetua,	   (estudio	  
introductorio	  por	  Francisco	  Larroyo),	  México,	  Editorial	  Porrúa,	  2007,	  p.	  275.	  
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	   Para	  	  Husserl	  la	  libertad	  y	  la	  justicia	  están	  fundamentadas	  desde	  el	  aspecto	  ético	  en	  relación	  con	  la	  facticidad	  
–donde	  emerge	   la	  relación	  del	  Yo-‐Tú–,	  por	   lo	  que	  sus	   implicaciones	  pueden	  ser	  reconocidas	  en	  otros	  ámbitos,	  
entre	  los	  cuales	  se	  halla	  el	  Estado	  civil.	  Pero,	  ¿de	  qué	  forma	  podría	  el	  Estado	  civil	  reconocer	  esas	  implicaciones	  
éticas?	  Consideramos	  que	  puede	  hacerlo	  a	  través	  del	  establecimiento	  de	  leyes	  justas	  que	  tengan	  como	  eje	  central	  
la	  concientización	  de	  que	   la	  humanidad	  se	  dirige	  hacia	  una	  renovación	  ética,	   	  por	   lo	  que	  en	  Husserl,	  el	  Estado	  
civil	  también	  tendría	  la	  ardua	  labor	  de	  cuidar	  de	  la	  libertad	  humana,	  es	  decir,	  tendría	  que	  impedir	  o	  disminuir,	  en	  
gran	  medida,	  la	  discordancia	  entre	  la	  pluralidad	  de	  los	  fines	  de	  las	  mónadas.	  	  	  
	   Ahora	  bien,	  la	  propuesta	  que	  aquí	  presentamos	  sobre	  Husserl	  respecto	  del	  Estado	  civil	  toma	  distancia	  no	  sólo	  
de	  Kant	  y	  Hegel,	  sino	  que	  también	  lo	  hace	  del	  sentido	  individualista	  que	  caracteriza	  al	  Estado	  moderno,	  y	  del	  que	  
Thomas	  Hobbes	  es	  considerado	  como	  uno	  de	  sus	  máximos	  expositores.	  Por	  lo	  que	  la	  distancia	  que	  existe	  entre	  el	  
pensamiento	  de	  Husserl	  y	  el	  de	  Hobbes	  resulta	  significativa	  en	  tanto	  que	  nos	  permite	  observar	  que,	  aunque	  am-‐
bos	  filósofos	  comparten	  una	  noción	  de	  razón	  mediante	  la	  cual	  se	  ejerce	  la	  libertad,	  la	  finalidad	  de	  la	  justicia	  en	  el	  
Estado	  civil	  para	  ambos	  es	  distinta.	  	  
	   Debemos	  tener	  en	  cuenta	  que	  Hobbes	  tiene	  la	  convicción	  de	  que	  “los	  ciudadanos	  por	  su	  parte,	  no	  median	  la	  
justicia	  por	  discursos	  privados	  sino	  por	  las	  leyes	  del	  Estado”45,	  y	  que	  es	  esta	  convicción	  la	  que	  origina	  una	  bifur-‐
cación	  respecto	  del	  sentido	  de	  justicia,	  pues	  él	  indica	  que	  la	  justicia	  se	  relaciona	  con	  dos	  aspectos:	  con	  las	  perso-‐
nas	  y	  con	  las	  acciones.	  Cuando	  la	  justicia	  se	  refiere	  a	  las	  personas,	  Hobbes	  coincide	  con	  Husserl	  al	  decir	  que	  una	  
persona	  justa	  es	  aquella	  en	  que	  “su	  estilo	  de	  conducta	  se	  conforma	  o	  no	  se	  conforma	  con	  la	  razón”	  46;	  en	  cambio	  
la	  justicia	  referida	  a	  las	  acciones	  es	  aquello	  conforme	  al	  derecho,	  y	  lo	  injusto	  es	  lo	  mismo	  que	  la	  injuria.47	  
	   La	  idea	  de	  razón	  que	  Hobbes	  desarrolla	  en	  su	  filosofía	  tiene	  estrecha	  relación	  con	  su	  noción	  de	  justicia,	  pues	  
ésta	  se	  define	  en	  función	  de	  la	  observación	  de	  las	  leyes	  naturales	  que	  obligan	  al	  hombre	  a	  abandonar	  el	  estado	  
natural,	  pues	  para	  Hobbes,	  el	  único	  factor	  que	  puede	  intervenir	  en	  el	  progreso	  humano,	  además	  del	  lenguaje,	  es	  
la	  creación	  de	  un	  Estado	  civil.	  Por	  ello,	  la	  razón	  es	  concebida	  por	  Hobbes	  como	  aquella	  deliberación	  respecto	  de	  
los	  medios	  que	  son	  útiles	  e	  inútiles	  para	  la	  conservación	  de	  la	  vida.	  Además,	  afirma	  que	  la	  pasión	  y	  la	  razón	  son	  
aspectos	  inherentes	  a	  la	  naturaleza	  humana:	  “De	  las	  dos	  partes	  principales	  de	  nuestra	  naturaleza	  Razón	  y	  pasión,	  
proceden	  las	  dos	  clases	  de	  conocimiento:	  matemático	  y	  dogmático.”48	  	  
	   En	  la	  obra	  hobbesiana	  el	  papel	  de	  la	  razón	  consiste	  en	  contribuir	  con	  la	  observación	  y	  seguimiento	  de	  la	  lex	  
naturalis,	  ya	  que	  ésta	  se	  presenta	  en	  el	  hombre	  como	  “un	  precepto	  general	  o	  regla	  general,	  descubierto	  mediante	  
la	  razón,	  por	  el	  cual	  a	  un	  hombre	  se	  le	  prohíbe	  hacer	  aquello	  que	  sea	  destructivo	  para	  su	  vida	  o	  elimine	  los	  me-‐
dios	  de	  conservarla.”49	  Y	  de	  esta	  creencia,	  Hobbes	  formula	  la	  existencia	  de	  diecinueve	  leyes	  naturales	  que	  contri-‐
buyen	  con	  el	  orden	  social	  y	  la	  creación	  de	  las	  leyes	  civiles.	  Sin	  embargo,	  el	  orden	  social	  se	  establece	  por	  la	  identi-‐
ficación	  racional	  de	  las	  tres	  primeras	  leyes	  naturales,	  entre	  las	  que	  se	  encuentra	  la	  justicia.	  
	   Pero	  para	  que	  la	  justicia	  pueda	  ser	  reconocida	  como	  tal,	  Hobbes	  elabora	  una	  distinción	  entre	  jux	  y	  lex,	  seña-‐
lando	  que:	  

DERECHO	  (SIC)	  consiste	  en	  la	  libertad	  de	  hacer	  o	  de	  no	  hacer,	  mientras	  que	  la	  LEY	  (SIC)	  determina	  y	  obliga	  a	  una	  de	  
las	  dos	  cosas.”50	  Motivo	  por	  el	  cual	  define	  a	  la	   libertad	  como	  “la	  ausencia	  de	  impedimentos	  externos,	   impedimentos	  
que,	  a	  menudo,	  pueden	  quitarle	  a	  un	  hombre	  parte	  de	  su	  poder	  para	  hacer	  lo	  que	  quisiera,	  pero	  no	  le	  impiden	  usar	  el	  
poder	  que	  le	  quede,	  según	  los	  dictados	  de	  su	  juicio	  y	  de	  su	  razón.51	  

La	  primera	  ley	  natural	  radica	  en	  buscar	  y	  hacer	  uso	  de	  los	  medios	  necesarios	  para	  abandonar	  el	  ambiente	  hostil	  –entre	  
ellos	  los	  de	  la	  guerra–	  para	  buscar	  la	  paz;	  la	  segunda	  ley	  se	  refiere	  a	  la	  transferencia	  de	  la	  libertad	  absoluta	  para	  hacer	  
uso	  de	  los	  medios	  para	  la	  conservación	  de	  la	  vida	  –recordemos	  que	  de	  esta	  ley	  resulta	  el	  fundamento	  del	  contrato	  so-‐

                                                
45	  Ibíd.,	  p.	  9.	  
46	  Ibíd.,	  p.	  41.	  	  
47	  Aquí	  debemos	  considerar	  que	  cuando	  Hobbes	  se	  refiere	  a	  la	  injuria,	  él	  se	  refiere	  a	  la	  noción	  tradicional	  de	  la	  Ley	  natural,	  
pues	  ésta	  tiene	  implicaciones	  morales	  que	  también	  se	  observan	  en	  la	  obra	  política	  de	  Hobbes.	  Y	  así	  lo	  expresa:	  “El	  nombre	  de	  
injusticia	  se	  dice	  respecto	  a	   la	   ley,	  y	  el	  de	   injuria	  tanto	  respecto	  a	  una	   ley	  como	  a	  una	  persona	  determinada.	  […]	  Porque	   lo	  
injusto	  lo	  es	  para	  todos,	  pero	  la	  injuria	  puede	  no	  serlo	  para	  mí	  o	  para	  aquél,	  aunque	  sí	  para	  otro,	  y	  a	  veces	  para	  ningún	  parti-‐
cular	  sino	  sólo	  para	  el	  Estado,	  e	  incluso	  para	  ningún	  particular	  ni	  para	  el	  Estado	  sino	  únicamente	  para	  Dios.”	  Thomas	  Hobbes,	  
Tratado	  sobre	  el	  ciudadano,	  Leviatán,	  Vida	  de	  Thomas	  Hobbes	  de	  Malmesbury	  escrita	  por	  él	  mismo,	  p.	  40.	  
48	  Thomas	  Hobbes,	  Elementos	  de	  derecho	  natural	  y	  político	  (traducción,	  prólogo	  y	  notas	  de	  Dalmacio	  Negro	  Pavón),	  Madrid,	  
Alianza	  Editorial,	  2005,	  p.	  83.	  	  
49	  Ídem.	  
50	  Ibíd.,	  p.	  347.	  
51	  Ibídem.	  	  
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cial–.	  Y,	  por	  último,	  la	  tercera	  ley	  natural	  que	  consiste	  en	  la	  justicia	  y	  que	  se	  manifiesta	  de	  la	  siguiente	  manera:	  “que	  los	  
hombres	  deben	  cumplir	  los	  convenios	  que	  han	  hecho”	  y	  que	  se	  relaciona	  con	  aquel	  precepto	  clásico	  “la	  justicia	  es	  la	  vo-‐
luntad	  constante	  de	  dar	  a	  cada	  hombre	  lo	  suyo.”	  
	   Pero	  cuando	  Hobbes	  deduce	  su	  noción	  de	  justicia	  de	  la	  tercera	  ley	  natural,	  ésta	  queda	  reducida	  al	  sentido	  de	  “obe-‐
diencia”	  en	  relación	  con	  el	  contrato	  social,	  por	  lo	  que	  la	  justicia	  viene	  a	  ser	  entendida	  como	  la	  ley	  de	  la	  razón	  que	  expo-‐
ne	  los	  principios	  de	  la	  justicia	  en	  un	  estado	  civil,	  tal	  y	  como	  él	  lo	  señala:	  “la	  misma	  ley	  de	  la	  razón	  dicta	  al	  género	  hu-‐
mano,	  para	  su	  propia	  preservación,	  una	  distribución	  de	  tierras	  y	  bienes,	  de	  modo	  que	  cada	  cual	  pueda	  saber	  qué	  le	  es	  
propio,	  para	  que	  ningún	  otro	  pueda	  pretender	  un	  derecho	  sobre	  ello,	  o	  perturbarle	  en	  el	  uso	  del	  mismo.	  Esta	  distribu-‐
ción	  es	  la	  justicia.”52	  
	   De	  esta	  forma,	  en	  la	  obra	  de	  Hobbes	  la	  justicia	  pierde	  el	  sentido	  ético	  con	  el	  que	  se	  venía	  gestando53,	  pues	  a	  
partir	  de	  él,	  la	  discusión	  sobre	  la	  justicia	  se	  va	  sumergiendo	  poco	  a	  poco	  en	  el	  ámbito	  legal	  que,	  contemporánea-‐
mente,	  se	  ha	  traducido	  en	  la	  discusión	  de	  la	  justicia	  en	  relación	  con	  las	  instituciones	  y	  no	  de	  persona	  a	  persona,	  
pues	  como	  lo	  considera	  Paul	  Ricoeur,	  existe	  una	  inversión	  que	  da	  prioridad	  a	  lo	  justo	  sobre	  lo	  bueno	  que	  conlle-‐
va	  una	   aproximación	  deontológica	   en	  materia	  de	  moralidad	  porque	   sólo	   se	   sustenta	   en	   el	   plano	   institucional:	  
“Esta	  aproximación	  deontológica	  en	  materia	  de	  moralidad	  sólo	  se	  ha	  podido	  mantener	  en	  el	  plano	  institucional	  
apoyándose	  en	  la	  ficción	  de	  un	  contrato	  social	  gracias	  al	  cual	  un	  cierto	  grupo	  de	  individuos	  llegan	  a	  superar	  el	  
estado	  de	  naturaleza	  supuestamente	  primitivo	  para	  acceder	  al	  estado	  de	  derecho.”54	  	  	  	  	  

Reflexiones	  Finales	  
Ahora	  bien	  ¿qué	  importancia	  adquiere	  una	  reflexión	  sobre	  el	  Estado	  civil	  y	  su	  relación	  con	  la	  justicia	  y	  la	  libertad	  desde	  
la	  propuesta	  de	  Hobbes	  y	  Husserl,	  si	  desde	  un	  inicio	  ambas	  posturas	  son	  contradictorias?	  Consideramos	  que	  la	  rele-‐
vancia	  de	  este	   texto	   radica	  en	  enfatizar	  que	   la	   creación	  del	  Estado	  civil	  proviene	  de	  un	  mundo	  o	   realidad,	   y	  que	  en	  
palabras	   de	  Husserl,	   se	   denomina	   facticidad,	   pues	   en	   ella	   se	   hace	   presente	   el	   ser	   humano	   como	   sujeto	   volitivo	   que	  
ejerce	  su	  libertad	  e	  interviene	  en	  la	  creación	  de	  las	  relaciones	  sociales,	  mediante	  los	  actos	  volitivos	  y	  la	  comunicación.	  
De	  ahí	  que	  la	  política	  sea	  considerada	  como	  resultado	  de	  la	  actividad	  humana	  en	  donde	  los	  sujetos	  tienen	  el	  poder	  de	  
cuestionar	  a	  las	  instituciones	  sobre	  el	  papel	  que	  ellas	  desempeñan	  en	  relación	  con	  la	  renovación	  ética,	  pues	  de	  acuerdo	  
con	  la	  intersubjetividad	  husserliana,	  nos	  queda	  claro	  que	  nuestras	  acciones	  siempre	  se	  remiten	  al	  ámbito	  social.	  	  
	   Por	  lo	  que,	  y	  como	  segunda	  cuestión,	  también	  consideramos	  que	  la	  justicia	  y	  la	  libertad	  deben	  repensarse	  no	  sólo	  
en	   función	   de	   un	   Estado	   civil	   o	   de	   cualquier	   otra	   institución	   que	   desee	   establecer	   el	   orden	   social	   y	   la	   paz	   –
justificándose	  sólo	  en	  la	  obediencia	  de	  un	  contrato	  social–,	  pues	  si	  las	  leyes	  positivas	  buscan	  contribuir	  con	  la	  orienta-‐
ción	   de	   la	   conducta	   humana,	   ambos	   conceptos	   tienen	   que	   replantearse	   en	   función	   de	   las	   relaciones	   humanas,	   y	   no	  
únicamente	  de	  institución	  a	  institución.	  De	  ahí	  que	  expresemos	  que	  en	  la	  propuesta	  husserliana	  hallamos	  un	  vínculo	  
entre	  ética	  y	  política	  que	  tiene	  como	  finalidad	  poner	  de	  manifiesto	  la	  idea	  de	  que	  ser	  “hombre”	  es	  serlo	  en	  un	  sentido	  
teleológico,	  es	  decir,	  que	  es	  la	  constante	  búsqueda	  por	  la	  renovación	  ética	  la	  que	  nos	  obliga,	  en	  tanto	  hombres	  o	  perso-‐
nas,	  a	  hacernos	  responsable	  de	  nuestro	  propio	  ser.	  	  
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IÑIGO	  GALZACORTA	  (UNIVERSIDAD	  DEL	  PAÍS	  VASCO	  UPV/EHU)	  
PODER	  Y	  NEUTRALIDAD	  EN	  LA	  ERA	  DE	  LA	  TECNOCIENCIA	  

	  
RESUMEN:	  El	  objetivo	  de	  mi	  ponencia	  es	  doble.	  En	  primer	   lugar	   trazo	  cierta	  conexión	  entre	   la	  concepción	   típicamente	  moderna	  de	  conoci-‐
miento	  como	  poder	  y	  otra	  concepción	  de	  poder,	  pero	  que	  ya	  no	  tiene	  que	  ver	  con	  el	  conocimiento,	  sino	  con	  el	  poder	  político	  y	  su	  legitimidad.	  
En	  segundo	  lugar	  defiendo	  que	  la	  efectiva	  realización,	  de	  la	  mano	  de	  la	  tecnología,	  de	  esa	  concepción	  moderna	  de	  conocimiento	  como	  poder	  
plantea	  algunos	  desafíos	  a	  esa	  noción	  del	  poder	  político	  que,	  sin	  embargo,	  en	  un	  primer	  momento	  ha	  aparecido	  como	  estrechamente	  vincula-‐
da	  a	  esa	  concepción	  del	  conocimiento	  como	  poder	  que	  ahora	  parece	  volverse	  en	  su	  contra.	  
PALABRAS	  CLAVE:	  conocimiento	  y	  poder;	  neutralidad	  de	  la	  ciencia;	  neutralidad	  del	  estado;	  neutralidad	  de	  la	  tecnología.	  
KEYWORDS:	  knowledge	  and	  power;	  neutrality	  of	  science;	  neutrality	  of	  the	  state;	  neutrality	  of	  technology.	  

*	  *	  *	  
El	  objetivo	  de	  mi	  ponencia	  será	  doble:	  
En	  primer	  lugar,	  trataré	  de	  trazar	  cierta	  relación,	  cierta	  solidaridad	  de	  fondo	  entre	  la	  concepción	  moderna	  del	  conoci-‐
miento	  científico	  como	  «poder»	  y	  otra	  noción	  de	  «poder»,	  también	  típicamente	  moderna,	  pero	  ya	  no	  relacionada	  con	  el	  
conocimiento,	  sino	  con	  el	  «poder»	  político	  y	  su	  legitimidad.	  

En	  segundo	  lugar,	  trataré	  de	  mostrar	  cómo	  el	  análisis	  del	  desarrollo	  efectivo	  de	  esa	  forma	  de	  poder	  que	  vamos	  a	  
vincular	  a	  la	  ciencia	  moderna	  pone	  sobre	  la	  mesa	  algunos	  desafíos,	  quizás	  irresolubles,	  para	  esa	  concepción	  del	  poder	  
político	  que,	  sin	  embargo,	  había	  aparecido	  como	  estrechamente	  vinculada	  a	  esa	  misma	  forma	  del	  conocimiento	  como	  
poder	  que	  ahora	  parece	  volverse	  en	  su	  contra.	  

Como	  veremos,	  la	  noción	  de	  «neutralidad»	  jugará	  un	  papel	  relevante	  tanto	  en	  el	  primer	  desarrollo	  de	  la	  conexión	  
entre	  el	  poder	  del	  conocimiento	  y	  el	  poder	  político	  como	  en	  su	  posterior	  cuestionamiento.	  

Paso,	  por	  tanto,	  a	  desarrollar	  estas	  cuestiones.	  
Quizás	  una	  de	  las	  fórmulas	  más	  acertadas	  para	  caracterizar	  la	  comprensión	  moderna	  del	  conocimiento	  científico	  es	  

aquella	  que	  dice	  que	   «conocimiento	   es	  poder».	  El	   conocimiento,	   según	  esa	   ya	   célebre	   expresión,	   acrecienta	  nuestro	  
«poder»,	  nuestro	  «dominio»	  sobre	  las	  cosas.	  El	  objetivo	  o	   la	   finalidad	  de	  la	  ciencia	  –	  y	  cito	  aquí	  algunas	  de	   las	  voces	  
más	  relevantes	  en	  la	  constitución	  de	  esa	  noción	  moderna	  de	  conocimiento	  –	  consiste	  en	  «ampliar	  los	  límites	  del	  impe-‐
rio	  humano	  para	  hacer	  que	   todas	   las	   cosas	   sean	  posibles»1	  o,	  por	  decirlo	   con	  otras	  palabras,	  para	  «convertirnos	  en	  
dueños	  y	  poseedores	  de	  la	  naturaleza»2.	  Y,	  en	  efecto,	  más	  allá	  de	  estas	  citas	  fundacionales,	  parece	  que	  hay	  un	  acuerdo	  
general	  en	  la	  modernidad	  en	  que	  gracias	  a	  la	  ciencia,	  gracias	  al	  conocimiento,	  acrecentamos	  nuestro	  poder	  o	  dominio	  
sobre	  las	  cosas;	  en	  que	  gracias	  a	  la	  ciencia,	  gracias	  al	  conocimiento,	  las	  cosas	  devienen,	  de	  manera	  creciente,	  disponi-‐
bles.	  

Creo	  que	  no	  hago	  mucha	  violencia	  a	  la	  forma	  en	  que	  en	  la	  modernidad	  se	  ha	  comprendido	  este	  «poder»	  o	  «disponi-‐
bilidad»	  sobre	  las	  cosas	  que	  la	  ciencia	  nos	  otorga	  si	  digo	  que	  son	  dos,	  en	  lo	  fundamental,	  los	  rasgos	  que	  lo	  caracterizan:	  

En	  primer	  lugar,	  si	  el	  conocimiento	  aumenta	  nuestro	  poder	  sobre	  las	  cosas	  es	  porque	  con	  él	  aumenta	  nuestra	  capa-‐
cidad	  para	  prever	  el	  comportamiento	  de	  éstas,	  porque	  con	  él	  aumenta	  nuestra	  capacidad	  para	  calcular	  de	  antemano	  el	  
movimiento	  de	  éstas.	  La	  ciencia	  nos	  otorga	  poder	  sobre	  las	  cosas,	  acrecienta	  la	  disponibilidad	  de	  éstas,	  porque	  gracias	  
a	   ella	   adquirimos	   ciertas	   certezas	  o	   seguridades	   acerca	  de	   su	  marcha	   y	  de	   su	   funcionamiento.	   Pues	   estas	   certezas	   y	  
seguridades,	  estos	  cálculos	  y	  previsiones,	  nos	  permiten	  intervenir	  de	  un	  modo	  más	  eficaz	  en	  el	  mundo.	  

Pero	  hay,	  en	  segundo	   lugar,	  otro	  elemento	  fundamental	  para	  comprender	  el	  sentido	  en	  que	  consideramos	  que	  el	  
conocimiento	  científico	  acrecienta	  nuestro	  poder	  sobre	  las	  cosas	  sobre	  el	  que	  me	  gustaría	  llamar	  la	  atención.	  	  

Parece	  que	  es	  una	  característica	  esencial	  al	  tipo	  de	  conocimiento	  que	  genera	  la	  ciencia	  moderna	  el	  hecho	  de	  que	  es-‐
te	  conocimiento	  no	  determina	  en	  ningún	  caso	  qué	  hemos	  de	  hacer	  con	  aquello	  que	  conocemos.	  Por	  el	  contrario,	  lo	  que	  
el	  tipo	  de	  conocimiento	  que	  genera	  la	  ciencia	  moderna	  establece	  o	  determina	  es	  más	  bien	  qué	  debemos	  hacer	  si	  que-‐
remos	  hacer	  esto	  o	  lo	  otro	  con	  nuestro	  objeto	  de	  conocimiento,	  es	  decir,	  qué	  procedimientos	  debemos	  seguir	  si	  quere-‐
mos	  alcanzar	  tal	  o	  cual	  objetivo.	  Sin	  embargo,	  eso	  que	  queremos	  hacer,	  los	  objetivos,	  no	  es	  algo	  que	  nos	  sea	  revelado	  
por	  el	  propio	  conocimiento.	  El	  conocimiento	  no	  establece	  o	  determina	  «fines»	  u	  «objetivos»,	  sino	  que	  tan	  sólo	  permite	  
calcular,	  permite	  establecer,	  qué	  procedimientos	  debemos	  seguir	  para	  conseguir	  este	  o	  aquel	  propósito.	  En	  este	  senti-‐
do,	  el	  tipo	  de	  conocimiento	  que	  realiza	  la	  ciencia	  moderna	  no	  se	  haya	  comprometido	  fines	  u	  objetivos	  concretos,	  sino	  
más	  bien	  con	  el	  cálculo	  de	  los	  procedimientos	  necesarios	  para	  que,	  siempre	  que	  queramos,	  podamos	  realizar	  los	  fines	  
que	  nosotros	  establezcamos.	  En	  cualquier	  caso,	  estos	  fines	  u	  objetivos	  serán	  decididos	  por	  nosotros,	  no	  conocidos.	  Así,	  
por	   poner	  un	   ejemplo,	   el	   perfecto	   conocimiento	  de	   los	  mecanismos	  que	   inciden	   en	   el	   cambio	   climático	  no	   solo	  nos	  
permitiría,	  actuar	  –	  en	  caso	  de	  que	  esto	  fuera	  posible	  –	  para	  frenar	  o	  invertir	  este	  cambio,	  sino	  también,	  en	  principio,	  si	  
                                                
1	  BACON,	  F.	  (1960),	  La	  nueva	  Atlántida,	  Buenos	  Aires:	  Aguilar,	  p.	  63.	  
2	  DESCARTES,	  R.	  (1984),	  Discurso	  del	  método,	  Madrid:	  Alianza,	  p.	  85.	  



CONCEPCIONES	  DE	  LO	  REAL	  Y	  ESTILOS	  DE	  VIDA	  
III	  SIMPOSIO	  INTERNACIONAL	  DEL	  GRUPO	  DE	  INVESTIGACIÓN	  FILOSÓFICA	  USB-‐USAL	  
SALAMANCA,	  7-‐10	  DE	  ABRIL	  DE	  2014	  

 

 
 
©	  de	  los	  autores.	  No	  citar	  sin	  autorización	  del	  autor	  

161 
 

así	  lo	  decidiéramos,	  para	  acelerarlo;	  del	  mismo	  modo,	  el	  conocimiento	  de	  los	  mecanismos	  que	  producen	  una	  determi-‐
nada	  enfermedad	  no	  sólo	  nos	  permite	  curarla,	  sino	  también,	  en	  principio,	  si	  así	   lo	  quisiéramos,	  producirla	  a	  nuestra	  
voluntad.	  Más	  allá	  de	  cuáles	  sean	  los	  fines	  que	  de	  hecho	  impulsen	  a	  la	  comunidad	  científica	  en	  el	  desarrollo	  del	  cono-‐
cimiento,	  éste	  es,	  según	  esta	  concepción,	  neutral,	  en	  tanto	  que	  conocimiento,	  respecto	  de	  los	  fines	  para	  los	  cuales	  sea	  
utilizado.	  

De	  este	  manera,	  cuando	  afirmamos	  que	  el	  conocimiento	  aumenta	  nuestro	  «poder»	  sobre	  las	  cosas	  nos	  referimos,	  
además	  de	  a	  lo	  anteriormente	  señalado	  acerca	  de	  la	  previsibilidad,	  calculabilidad,	  certeza	  o	  seguridad,	  al	  hecho	  de	  que	  
éste,	  el	  conocimiento,	  aumenta	  nuestra	  capacidad	  para	  hacer	  lo	  que	  nosotros	  queramos	  con	  las	  cosas.	  Si	  el	  conocimien-‐
to	  científico	  acrecienta	  nuestro	  poder	  sobre	  las	  cosas,	  si	  gracias	  al	  conocimiento	  científico	  éstas	  se	  hallan	  de	  manera	  
creciente	  a	  nuestra	  disposición,	  es	  porque	  él	  nos	  permite	  adquirir	  cierta	  forma	  de	  libertad	  o	  de	  independencia	  respecto	  
de	  algo	  así	  como	  un	  orden	  de	  las	  cosas	  natural	  y	  dado.	  Gracias	  al	  conocimiento	  científico	  podemos	  conseguir,	  de	  forma	  
creciente,	  que	   las	  cosas	  se	  adecúen	  a	  nuestros	  propios	  objetivos	  y	   finalidades,	  y	  no	  a	  otros	  que	  vengan	   impuestos	  o	  
determinados	   por	   instancias	   ajenas	   a	   lo	   humano.	   En	   la	  medida	   en	   que	   conocemos	   las	   cosas,	   conseguimos	   el	   poder	  
necesario	  para	  hacer	  que	  éstas	  se	  comporten	  conforme	  a	  nuestros	  propios	  fines,	  sean	  éstos	  cuales	  fueren,	  y	  no,	  por	  el	  
contrario,	  conforme	  a	  algo	  así	  como	  una	  finalidad	  inherente	  a	  la	  cosa	  misma.	  

No	  en	  vano,	  un	  elemento	  fundamental	  de	  esta	  forma	  moderna	  del	  conocimiento	  radica	  en	  la	  consideración	  de	  que	  
éste,	  el	  conocimiento,	  no	  determina	  fines	  u	  objetivos.	  O	  por	  decirlo	  de	  otra	  manera,	  que	  de	  juicios	  fácticos	  no	  se	  deri-‐
van	  juicios	  morales.	  Los	  fines	  y	  objetivos	  que	  gobiernan	  nuestra	  vida	  no	  son	  así,	  conforme	  a	  esta	  concepción,	  objetos	  
de	  conocimiento,	  sino	  de	  elección	  o	  decisión.	  No	  dependen	  de	  cómo	  son	   las	  cosas,	  sino	  de	  cómo	  queramos	  nosotros	  
que	  sean.	  Y	  así,	  en	  la	  medida	  en	  que	  estos	  fines	  u	  objetivos	  no	  son	  objetos	  de	  conocimiento,	  sino	  de	  elección	  o	  de	  deci-‐
sión,	  será	  necesario	  reconocer	  también	  que	  no	  hay	  fines	  u	  objetivos	  que	  nos	  estén	  dados,	  que	  no	  hay	  fines	  u	  objetivos	  
naturales,	  inherentes	  a	  las	  cosas	  mismas.	  Y	  por	  ello,	  en	  este	  sentido,	  habrá	  que	  aceptar	  también	  que	  estos	  fines	  y	  obje-‐
tivos	  no	  son	  comunes	  a	  cualquiera,	  sino	  más	  bien,	  al	  menos	  en	  cierto	  sentido,	  caprichosos	  y	  arbitrarios,	  dependientes	  
en	  última	  instancia	  de	  elecciones	  personales	  no	  justificables	  racionalmente.	  De	  esta	  manera,	  si	  decíamos	  que	  el	  cono-‐
cimiento	  da	  «poder»	  en	  la	  medida	  en	  que	  éste	  aumenta	  nuestra	  capacidad	  para	  hacer	  que	  las	  cosas	  se	  adecúen	  a	  nues-‐
tras	  finalidades,	  en	  la	  medida	  en	  que	  pone	  las	  cosas	  a	  nuestra	  disposición,	  debemos	  reconocer	  ahora	  que	  este	  «noso-‐
tros»	  al	  que	  convertíamos	  en	  sujeto	  del	  poder	  y	  de	  la	  disponibilidad	  sobre	  las	  cosas	  resulta	  cuando	  menos	  problemáti-‐
co.	  Este	  «nosotros»	  que	  se	  esfuerza	  por	  disponer	  de	   las	  cosas	  está	  en	  este	  sentido,	  al	  menos	  en	  principio,	  movido	  y	  
atravesado	  por	  una	  pluralidad,	  por	  una	  diversidad	  en	  principio	  ilimitada	  de	  fines	  y	  objetivos.	  Este	  «nosotros»	  no	  cons-‐
tituye	  una	  unidad	  monolítica	  de	  fines,	  no	  constituye	  una	  «comunidad»3.	  

Ahora	  bien,	  esta	  noción	  de	  un	  «nosotros»	  atravesado	  por	  una	  pluralidad	  de	  fines	  u	  objetivos	  en	  cuya	  elección	  se	  re-‐
conoce	  una	  buena	  dosis	  de	  arbitrariedad	  ya	  nos	  pone	  en	  camino	  hacia	  esa	  otra	  forma	  de	  poder,	  esta	  vez	  político,	  que	  
hemos	  dicho	  que	  íbamos	  a	  poner	  en	  relación	  con	  la	  forma	  moderna	  del	  conocimiento	  como	  poder.	  

Hemos	  visto	  que	  uno	  de	   los	  elementos	   fundamentales	  de	  esa	  noción	  de	  conocimiento	  como	  poder	  radicaba	  en	  el	  
elemento	  de	  previsibilidad,	  calculabilidad,	  certeza	  o	  seguridad	  acerca	  de	  la	  marcha	  de	  los	  acontecimientos	  que	  el	  cono-‐
cimiento	  científico	  permitía.	  Y	  ciertamente,	  es	  habitual	  en	  las	  justificaciones	  modernas	  del	  poder	  político	  incidir	  en	  que	  
la	  función	  fundamental	  que	  justifica	  este	  poder	  radica	  justamente	  	  en	  asegurar	  cierta	  certeza	  o	  seguridad,	  cierta	  previ-‐
sibilidad	   o	   calculabilidad.	  No	   en	   vano,	   en	   la	  medida	   en	  que	   aceptamos	  que	   los	   fines	   y	   objetivos	   que	   guían	  nuestras	  
vidas	  son	  esencialmente	  plurales	  y	  arbitrarios,	  nada	  excluye	  que	  estos	  fines	  y	  objetivos	  choquen	  entre	  sí.	  Y	  desde	  lue-‐
go,	  poca	  seguridad	  o	  certeza,	  poca	  previsibilidad	  o	  calculabilidad,	  puede	  haber	  allí	  donde	  nada	  impide	  que	  cuando	  los	  
fines	  u	   objetivos	  de	   otros	   choquen	   con	   los	  míos	   estos	   otros	  decidan	  utilizar	   su	   fuerza	  material,	   su	  poder,	   para,	   con	  
vistas	  a	  alcanzar	  sus	  fines,	  simplemente	  quitarme	  de	  en	  medio.	  Por	  ello,	  la	  primera	  exigencia	  que	  se	  le	  hace	  a	  este	  po-‐
der	  político	  es	  que	  sea	  capaz	  de	  instaurar	  algo	  así	  como	  normas,	  reglas	  o	  leyes	  que	  eviten	  esta	  situación	  de	  imprevisibi-‐
lidad	  en	  la	  que	  cualquier	  cosa	  puede	  pasar,	  que	  sea	  capaz	  de	  instaurar	  leyes	  o	  reglas	  o	  normas	  que	  garanticen	  la	  segu-‐
ridad,	  certeza	  y	  previsibilidad.	  Además,	  de	  esta	  misma	  exigencia	  de	  calculabilidad	  o	  de	  seguridad	  se	  deriva	  otro	  rasgo	  
fundamental	  de	  aquello	  que	  en	   la	  modernidad	  se	  exige	  de	  ese	  poder	  político.	  Pues,	  en	  efecto,	  si	  queremos	  que	  estas	  
reglas	   o	   leyes	   instauren	   una	   situación	   de	   previsibilidad	   y	   calculabilidad,	   será	   necesario	   que	   éstas	   adopten	   la	   forma	  
lógica	  del	  universal,	  que	  sean	  universales.	  Es	  decir,	  estas	  leyes	  sólo	  cumplirán	  su	  función	  si	  garantizan	  que	  «si	  yo	  en	  la	  
situación	  A	  puedo	  (o	  tengo	  derecho)	  a	  hacer	  B,	  entonces	  cualquier	  otro	  en	  la	  misma	  situación	  A	  debe	  poder	  (esto	  es,	  
debe	  tener	  derecho	  a)	  hacer	  B»,	  del	  mismo	  modo	  que	  «si	  yo	  en	  la	  situación	  C	  no	  puedo	  (es	  decir,	  no	  tengo	  derecho	  a)	  
hacer	  D,	  entonces	  cualquier	  otro	  en	  esa	  misma	  situación	  no	  puede	  (no	  tiene	  derecho	  a)	  hacer	  D».	  Pues	  en	  efecto,	  si	  esto	  
no	  es	  así,	  si	  las	  leyes	  o	  normas	  que	  ese	  poder	  instaura	  no	  tienen	  esta	  forma	  universal,	  si	  el	  poder	  juzga	  sobre	  el	  caso	  
particular,	  esto	  es,	  si	  en	  la	  situación	  A	  yo	  puedo	  hacer	  B	  pero	  tú	  no,	  o	  si	  yo	  hoy	  en	  la	  situación	  A	  puedo	  hacer	  B	  pero	  
mañana	  no,	  entonces,	  lo	  que	  hay	  es	  justamente	  imprevisibilidad,	  no	  calculabilidad,	  ausencia	  de	  certeza	  y	  de	  seguridad.	  

                                                
3	  Sobre	  esta	  consideración	  de	  que	  constituye	  un	  rasgo	  fundamental	  de	  la	  modernidad,	  derivado	  de	  la	  propia	  forma	  que	  en	  esta	  época	  
tiene	   el	   conocimiento	   científico,	   la	   separación	   entre	   cuestiones	   fácticas,	   cognoscitivas,	   que	   pueden	   ser	   verdaderas	   o	   falsas,	   y	   las	  
cuestiones	  morales,	  basadas	  en	  última	  instancia	  en	  una	  decisión	  personal	  arbitraria	  y	  no	  racional,	  así	  como	  sobre	  sus	  consecuencias	  
para	  la	  «comunidad»,	  cfr.	  MACINTYRE,	  A.	  (1984),	  Tras	  la	  virtud,	  Barcelona:	  Editorial	  Crítica.	  
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Pero	  todavía	  hay	  otro	  sentido	  en	  que	  la	  noción	  moderna	  de	  conocimiento	  como	  poder	  muestra	  cierta	  relación,	  cier-‐
ta	  solidaridad	  de	  fondo	  con	  la	  concepción	  moderna	  del	  poder	  político.	  Como	  hemos	  visto,	  el	  segundo	  rasgo	  fundamen-‐
tal	  de	  esa	  concepción	  moderna	  del	  conocimiento	  como	  poder	  radicaba	  en	  cierto	  reconocimiento	  de	  que	  fines	  y	  objeti-‐
vos	  no	  constituyen	  objetos	  de	  conocimiento,	  sino	  de	  elección	  o	  de	  decisión.	  Por	  el	  contrario,	  si	  el	  conocimiento	  otorga	  
«poder»	  es	  porque	  gracias	  a	  él	  lo	  que	  conseguimos	  es	  justamente	  tener	  de	  forma	  creciente	  la	  capacidad	  para	  hacer	  con	  
las	  cosas	  lo	  que	  nosotros	  queramos,	  porque	  de	  esta	  manera	  conseguimos	  una	  creciente	  independencia	  frente	  a	  algo	  así	  
como	  un	  orden	  natural	  inherente	  a	  las	  cosas	  mismas,	  una	  creciente	  independencia	  frente	  a	  algo	  así	  como	  objetivos	  o	  
finalidades	  que	  no	  sean	  nuestros,	  sino	  que	  nos	  vengan	  impuestos	  o	  dados.	  Y,	  ciertamente,	  si	  analizamos	  la	  concepción	  
moderna	  del	  poder	  político	  encontraremos	  allí	  cierta	  exigencia	  de	  algo	  similar	  a	  esto.	  Pues,	  en	  efecto,	  estas	   leyes	  no	  
sólo	  deben	  tener	  una	  forma	  tal	  que	  garanticen,	  como	  acabamos	  de	  señalar,	  cierta	  situación	  de	  seguridad,	  previsibilidad	  
o	  calculabilidad.	  Además	  de	  esto,	  estas	  leyes	  o	  normas	  deben	  ser	  de	  una	  forma	  tal	  que	  constituyan	  un	  marco	  en	  el	  cual	  
fines	  y	  objetivos,	  esto	  es,	  modelos	  de	  vida	  y	  concepciones	  del	  bien,	  no	  estén	   fijados	  ni	  determinados,	  no	  vengan	   im-‐
puestos	  por	  nadie,	  y	  mucho	  menos	  por	  el	  estado.	  En	  este	  sentido,	  se	  erige	  como	  una	  exigencia	  al	  poder	  político	  mo-‐
derno	  que	  éste	  no	  dicte	  ni	  imponga	  a	  los	  ciudadanos	  algo	  así	  como	  un	  plan	  de	  vida	  determinado.	  Al	  poder	  político	  no	  
compete,	  o	  no	  debería	  competer,	  establecer	  cuáles	  son	   los	   fines	  y	  objetivos,	   ideales	  y	   formas	  de	  vida,	  que	  eligen	   los	  
ciudadanos.	  Su	  función	  consiste,	  por	  el	  contrario,	  en	  garantizar	  un	  marco	  en	  el	  cual	  éstos,	  los	  ciudadanos,	  puedan	  ser	  
realmente	  libres	  a	  la	  hora	  de	  elegir	  sus	  propios	  fines	  y	  objetivos,	  sus	  propios	  modelos	  de	  vida	  buena.	  En	  este	  sentido,	  
una	  función	  fundamental	  del	  poder	  político	  según	  esta	  concepción	  típicamente	  moderna	  radica	  en	  establecer	  y	  garan-‐
tizar	  un	  marco	  de	  neutralidad	  frente	  a	  algo	  así	  como	  un	  orden	  o	  modo	  de	  vida	  que	  nos	  venga	  de	  algún	  modo	  dado	  o	  
impuesto4.	  Conforme	  a	  este	  modelo	  político,	  el	  poder	  debe	  mantenerse	  neutral	   frente	  a	  cualquier	   fin	  u	  objetivo	  más	  
allá	  de	  su	  único	  fin	  u	  objetivo	  legítimo,	  a	  saber:	  garantizar	  que	  cualquiera	  pueda	  elegir	  libremente	  sus	  propios	  fines	  u	  
objetivos,	  garantizar,	  por	  tanto,	  la	  no	  imposición,	  ni	  por	  parte	  del	  estado	  ni	  por	  parte	  de	  ningún	  colectivo,	  de	  formas	  de	  
vida,	  de	  ideales	  morales	  o	  de	  formas	  sustantivas	  y	  comprehensivas	  del	  bien5.	  

Vemos	  así	  que	  existe	  cierta	  relación,	  cierta	  solidaridad	  de	  fondo,	  entre	  la	  forma	  moderna	  del	  conocimiento	  científi-‐
co	  como	  «poder»	  y	  ciertas	  características	  propias	  de	  otra	   forma	  típicamente	  moderna	  del	  «poder»,	  pero	  esta	  vez	  no	  
relacionada	  ya	  con	  el	  conocimiento	  y	  la	  ciencia,	  sino	  con	  lo	  político	  y	  su	  legitimidad.	  Sin	  embargo,	  como	  he	  señalado	  al	  
comienzo,	  el	  objetivo	  de	  mi	  intervención	  no	  consiste	  sólo	  en	  trazar	  y	  mostrar	  esta	  relación.	  Para	  concluir,	  me	  gustaría	  
poner	  sobre	  la	  mesa	  algunos	  problemas	  o	  desafíos	  que	  a	  mi	  juicio	  plantea	  el	  desarrollo	  efectivo	  de	  esa	  forma	  moderna	  
de	  conocimiento	  como	  poder	  para	  la	  noción	  moderna	  de	  poder	  político	  que	  hemos	  esbozado.	  	  

Para	  comenzar,	  señalaré	  que	  si	  algo	  ha	  mostrado	  a	  lo	  largo	  del	  último	  siglo	  el	  desarrollo	  efectivo,	  de	  la	  mano	  de	  la	  
tecnociencia,	  de	  esa	  forma	  de	  conocimiento	  como	  poder,	  como	  voluntad	  de	  disponer	  de	  las	  cosas,	  es	  que	  es	  inherente	  a	  
este	  desarrollo	  el	  incremento	  de	  cierta	  impotencia,	  de	  cierta	  indisponibilidad	  de	  las	  cosas,	  esto	  es,	  de	  cierta	  incalculabi-‐
lidad,	  imprevisibilidad,	  incertidumbre	  o	  inseguridad.	  Y	  esto,	  al	  menos	  en	  dos	  sentidos6.	  

En	  primer	  lugar,	  porque,	  como	  han	  advertido	  diferentes	  voces	  a	  lo	  largo	  de	  las	  últimas	  décadas,	  el	  descomunal	  au-‐
mento	  de	  nuestra	  capacidad	  para	  intervenir	  sobre	  la	  naturaleza	  ha	  traído	  consigo	  una	  creciente	  brecha,	  que	  muchos	  
consideran	  simplemente	  insalvable,	  entre	  nuestro	  poder	  para	  actuar	  y	  transformar	  el	  mundo	  y	  nuestra	  capacidad	  para	  
calcular	  o	  prever	  las	  consecuencias	  de	  nuestras	  acciones.	  Desde	  numerosos	  frentes	  nos	  vemos	  obligados	  hoy	  a	  hacer	  
frente	  y	  tratar	  de	  gestionar	  los	  efectos,	  en	  su	  momento	  simplemente	  incognoscibles	  por	  el	  carácter	  constitutivamente	  
finito	  y	  limitado	  de	  nuestro	  conocimiento,	  de	  las	  acciones	  tecnocientíficas	  del	  pasado.	  Y,	  más	  allá	  de	  la	  cuestión	  de	  si	  
seremos	  capaces	  o	  no	  de	  gestionar	  con	  éxito	  esos	  efectos	  imprevistos	  de	  las	  actuaciones	  del	  pasado,	  todo	  parece	  indi-‐
car	  que	  en	  el	  futuro	  se	  las	  tendrán	  que	  haber	  con	  las	  consecuencias,	  que	  el	  estado	  actuar	  del	  conocimiento	  no	  permite	  
prever,	  de	  las	  intervenciones	  tecnocientíficas	  contemporáneas.	  	  

Pero,	  más	  allá	  de	  las	  crecientes	  incertidumbres	  y	  riesgos	  medioambientales	  asociados	  al	  desarrollo	  del	  poder	  tec-‐
nocientífico	  de	  intervención	  en	  la	  naturaleza,	  es	  preciso	  observar	  que	  los	  efectos	  imprevistos,	  quizás	  imprevisibles,	  del	  
desarrollo	  tecnocientífico	  no	  se	  dejan	  sentir	  sólo	  en	  el	  ámbito	  de	  la	  naturaleza	  y	  del	  medioambiente.	  Pues	  en	  efecto,	  tal	  
y	  como	  numerosos	  estudios	  acerca	  de	  las	  relaciones	  entre	  ciencia,	  tecnología	  y	  sociedad	  han	  mostrado	  en	  las	  últimas	  
décadas,	  el	  desarrollo	  de	  todas	  estas	  técnicas	  y	  dispositivos	  que	  permiten	  que	  se	  acreciente	  nuestro	  poder	  sobre	   las	  
cosas	  no	  sólo	  transforma	  el	  medioambiente,	  sino	  también,	  y	  de	  manera	  fundamental,	  nuestras	  sociedades	  y	  modos	  de	  
vida,	  nuestros	  valores	  y	  nuestras	  formas	  de	  pensamiento.	  Y,	  además,	  lo	  hace	  de	  tal	  modo	  que	  los	  efectos	  de	  estos	  desa-‐

                                                
4	  En	  la	  discusión	  acerca	  de	  la	  «neutralidad»	  del	  estado	  las	  posiciones	  se	  dividen	  entre	  quienes	  sostienen	  que	  el	  estado	  debe	  simple-‐
mente	  inhibirse	  de	  intervenir	  en	  cuestiones	  relativas	  a	  la	  vida	  buena	  y	  entre	  quienes	  sostienen	  que	  debe	  tener	  un	  papel	  más	  activo	  
para	  garantizar	  la	  efectiva	  posibilidad	  de	  que	  cada	  cual	  elija	  el	  modelo	  de	  vida	  buena	  que	  él	  desee.	  Aunque	  este	  debate	  es	  relevante	  
para	  las	  cuestiones	  que	  vamos	  a	  discutir	  en	  relación	  a	  la	  forma	  en	  que	  el	  desarrollo	  tecnológico	  «impone»	  modelos	  de	  vida,	  por	  razo-‐
nes	  de	  espacio	  no	  podemos	  tomarlo	  aquí	  en	  consideración.	  Al	  respecto,	  se	  pueden	  encontrar	  reflexiones	  interesantes	  en	  CASQUETE,	  J.	  
(2001),	  “Liberalismo,	  cultura	  y	  neutralidad	  estatal”.	  Signos	  filosóficos,	  6	  (2001),	  pp.	  59-‐83.	  
5	  En	  esta	  exposición	  de	  la	  forma	  moderna	  del	  «poder»	  nos	  hemos	  basado	  ampliamente	  en	  ideas	  desarrolladas	  por	  Felipe	  Martínez	  
Marzoa	  en:	  MARTÍNEZ	  MARZOA,	  F.	  (2008),	  El	  concepto	  de	  lo	  civil,	  Santiago	  de	  Chile:	  Ediciones	  Metales	  Pesados.	  
6	  Al	  respecto,	  cfr.	  WINNER,	  L.	  (1979),	  Tecnología	  autónoma.	  La	  técnica	  incontrolada	  como	  objeto	  de	  pensamiento	  político.	  Barcelona:	  
Gustavo	  Gili.	  
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rrollos	  sobre	  nuestras	  sociedades	  y	  modos	  de	  vida,	  sobre	  nuestros	  valores	  y	  formas	  de	  pensamiento,	  resultan	  en	  buena	  
medida	  imprevistos	  e	  imprevisibles,	  radicalmente	  diferentes	  de	  los	  propósitos	  iniciales	  desde	  los	  cuales	  o	  en	  vistas	  a	  
los	  cuales	  estas	  técnicas	  y	  aparatos	  fueron	  desarrollados	  e	  incorporados	  en	  nuestras	  vidas.	  Como	  ha	  señalado	  el	  estu-‐
dioso	  de	  la	  tecnología	  Langdon	  Winner	  cada	  vez	  que	  desarrollamos	  una	  nueva	  tecnología	  y	  la	  introducimos	  en	  la	  so-‐
ciedad	  «nos	  involucramos	  en	  diversos	  contratos	  sociales,	  las	  condiciones	  de	  los	  cuales	  se	  revelan	  sólo	  después	  de	  ha-‐
berlos	  firmado»7.	  	  

De	  este	  modo,	  vemos	  como	  el	  aumento,	  aparentemente	  ilimitado,	  de	  nuestro	  poder	  sobre	  las	  coas	  parece	  traer	  con-‐
sigo,	  y	  parece	  que	  de	   forma	   inevitable,	   cierta	  creciente	  dimensión	  de	   incalculabilidad	  e	   imprevisibilidad,	  de	  riesgo	  e	  
inseguridad.	  	  

Pero,	  más	  allá	  de	  esta	  dimensión	  de	  riesgo	  e	  imprevisibilidad	  asociada	  al	  desarrollo	  tecnocientífico,	  cabe	  señalar	  a	  
otra	  cuestión	  pertinente	  para	  nuestro	  propósito.	  Pues	  en	  efecto,	  en	  la	  medida	  en	  que	  la	  introducción	  y	  propagación	  en	  
nuestras	  sociedades	  de	  todas	  estas	  técnicas	  y	  dispositivos	  que	  acrecientan	  nuestro	  poder	  sobre	  las	  cosas	  implica,	  como	  
hemos	  apuntado,	  modificaciones	  radicales,	  de	  hondo	  calado,	  de	   las	  propias	  sociedades,	  de	   los	  modos	  de	  vida,	  de	   los	  
valores	  y	  las	  formas	  de	  pensamiento	  de	  los	  individuos	  que	  en	  ellas	  viven,	  parece	  que	  esta	  expansión	  de	  los	  dispositivos	  
y	  artificios	  tecnológicos	  que	  encarnan	  el	  poder	  de	  la	  ciencia	  implica	  al	  mismo	  tiempo	  algo	  así	  como	  la	  imposición	  de	  un	  
modo	  de	  vida	  que	  elegimos	  inconscientemente,	  el	  sometimiento	  a	  un	  orden	  dado	  del	  que	  parece	  enormemente	  difícil,	  
si	  no	  imposible,	  poderse	  substraer.	  

Ahora	  bien,	  como	  hemos	  visto,	  la	  exigencia	  que	  se	  derivaba	  de	  la	  noción	  de	  poder	  político	  que	  acabamos	  de	  expo-‐
ner,	  su	  finalidad,	  radicaba	  justamente	  en	  garantizar,	  en	  primer	  lugar,	  que	  haya	  algo	  así	  como	  calculabilidad	  y	  previsibi-‐
lidad,	  certeza	  y	  seguridad,	  y,	  en	  segundo	  lugar,	  la	  constitución	  de	  un	  espacio	  de	  neutralidad	  y	  no	  imposición	  de	  formas	  
de	  vida	  y	  modos	  de	  pensamiento,	  un	  espacio	  de	  neutralidad	  en	  el	  que	  los	  ciudadanos	  han	  de	  poder	  elegir	  libremente	  
cuáles	  son	  los	  fines	  y	  objetivos	  que	  gobiernan	  su	  vida.	  Y	  así	  las	  cosas,	  es	  necesario	  reconocer	  que	  parece	  difícil,	  si	  no	  
imposible,	  lograr	  hacer	  esto	  sin	  estar	  obligados	  a	  limitar	  o	  dirigir	  de	  algún	  modo	  el	  desarrollo	  y	  la	  expansión	  de	  la	  tec-‐
nología	  y	  de	  los	  artificios	  tecnológicos,	  sin	  estar	  obligados	  a	  limitar	  de	  algún	  modo	  esa	  voluntad,	  que	  hemos	  visto	  que	  
subyacía	  a	  la	  noción	  misma	  de	  conocimiento	  científico,	  de	  incrementar	  ilimitadamente	  nuestra	  capacidad	  para	  dispo-‐
ner	  de	  las	  cosas8.	  Y	  sin	  embargo,	  al	  mismo	  tiempo,	  parece	  necesario	  reconocer	  que	  resulta	  difícil,	  si	  no	  imposible,	  hacer	  
frente	  a	  esta	  tarea	  de	  dirigir	  o	  poner	  límites	  al	  desarrollo	  tecnológico	  y	  científico	  sin	  caer	  justamente	  en	  aquello	  que	  
queríamos	  evitar,	  esto	  es,	  sin	  caer,	  de	  una	  manera	  u	  otra,	  en	  la	  imposición	  de	  determinados	  fines	  y	  objetivos,	  determi-‐
nadas	  nociones	  substantivas	  del	  bien,	  determinados	  modelos	  de	  vida	  buena,	  desde	   las	  que	   fijar	  y	  determinar	  cuáles	  
son	  los	  límites	  de	  ese	  desarrollo	  tecnológico.	  En	  este	  sentido,	  el	  rechazo	  por	  parte	  de	  ciertos	  individuos	  y	  ciertos	  colec-‐
tivos	  al	  desarrollo	  y	   la	   implantación	  de	  determinados	  desarrollos	  tecnológicos,	  su	  exigencia	  de	  poner	  límites	  a	   la	  ex-‐
pansión	  ilimitada	  de	  nuestro	  poder	  para	  disponer	  sobre	  todas	  las	  cosas,	  se	  percibe,	  y	  quizás	  con	  razón,	  como	  intentos	  
de	  imponer	  social	  y	  políticamente	  ciertas	  concepciones	  substantivas	  del	  bien,	  como	  intentos	  de	  imponer	  ciertos	  fines	  y	  
objetivos,	  ciertas	  concepciones	  acerca	  de	  lo	  que	  es	  un	  vida	  buena.	  Y,	  sin	  embargo,	  parecen	  también	  tener	  razón	  esos	  
individuos	  o	   colectivos	   cuando	  advierten	  de	  que	   si	  no	   se	  pone	  algún	   tipo	  de	   límite	  al	  desarrollo	   tecnológico	  es	  este	  
mismo	  desarrollo	  el	  que	  amenaza	  con	  imponer	  a	  los	  individuos	  que	  conforman	  la	  sociedad	  un	  determinado	  modo	  de	  
vida	  que	  ellos	  no	  han	  elegido.	  	  

Así	  las	  cosas,	  esta	  noción	  de	  poder	  político	  que	  hemos	  visto	  surgir	  conceptualmente	  a	  partir	  del	  análisis	  de	  la	  no-‐
ción	  moderna	  de	  conocimiento	  como	  poder	  parece	  hallarse	  ante	  una	  paradójica	  situación	  que	  parece	  abocarla,	  ante	  el	  
desarrollo	  efectivo,	  de	  la	  mano	  de	  la	  tecnología,	  de	  esa	  misma	  forma	  de	  conocimiento,	  a	  un	  callejón	  sin	  salida.	  Pues,	  y	  
con	  estas	  preguntas	  que	  dejo	  abiertas	  concluyo	  ya,	  ¿es	  posible	  limitar	  o	  evitar	  la	  imposición	  de	  formas	  de	  vida	  que	  trae	  
consigo	  en	  la	  tecnología	  sin	  caer	  en	  otra	  imposición	  de	  una	  concepción	  substantiva	  del	  bien	  y	  de	  los	  fines	  y	  objetivos	  de	  
la	  vida	  humana?	  O	  dicho	  de	  otro	  modo,	  ¿puede	  esta	  noción	  moderna	  de	  poder	  político	  que	  hemos	  esbozado	  garantizar	  
aquello	  que	  a	  él	  se	  le	  exige	  siendo	  al	  mismo	  tiempo	  fiel	  a	  sus	  principios?	  
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11:50	   Discusión	  y	  debate	   	  
12:20	   Pausa	  
	  
12:40	   CONFERENCIA	  PLENARIA	  	   	   (modera:	  Maximiliano	  Hernández)	   	   (SA)	  
 

SANDRA	  PINARDI	  (U.	  SIMÓN	  BOLÍVAR)	  
ACERCAMIENTO	  A	  LA	  DIMENSIÓN	  ANIMAL	  DE	  LA	  IMAGEN	  Y	  A	  UN	  

POSIBLE	  RÉGIMEN	  POLÍTICO	  DE	  LAS	  ARTES	  
	  

RESUMEN:	   Esta	   presentación	   retoma	   el	   tema	  de	   la	   “cuestión	   animal”,	   tratada	   en	  diversos	  pensadores	   contemporáneos,	   y	   lo	  
relaciona	  con	  algunas	  intenciones	  y	  prácticas	  del	  arte	  contemporáneo,	  con	  la	  finalidad	  de	  saber	  si	  podemos,	  en	  este	  mundo	  
contemporáneo	  dominado	  por	  las	  imágenes	  e	  instalado	  en	  la	  “sobredenominación”	  de	  los	  discursos	  y	  sus	  usos	  simbólicos	  (en	  
otras	  palabras,	  en	  este	  mundo	  “estetizado”),	  reconfigurar	  un	  “modo”,	  un	  “momento”	  o	  una	  “dimensión”	  creadora	  –poietica-‐	  
para	  el	  lenguaje	  en	  el	  mundo	  (para	  la	  imagen	  y	  los	  discursos	  entendidos	  como	  delimitación	  y	  circunscripción	  de	  particulares	  
“formas	  de	  vida”),	  una	  dimensión	  poietica	  desde	  la	  que	  poder	  fisurar	  –o	  enfrentar	  o	  poner	  en	  crisis-‐	  no	  sólo	  la	  espectaculari-‐
dad	  (sus	  diversas	  formas	  de	  dominio,	  su	  inscripción	  policial	  y	  su	  dinámica	  mercantil),	  sino	  que	  permita	  refigurar	  los	  concep-‐
tos	  que	  intentan	  delimitar	  lo	  que	  es	  propiamente	  humano:	  la	  ética,	  la	  política,	  lo	  legal,	  los	  derechos	  humanos,	  por	  ejemplo,	  así	  
como	  sus	  diversas	  prácticas.	  Reconfigurar,	  entonces,	  una	  suerte	  de	  “dimensión”	  poietica	  para	  el	  lenguaje	  y	  los	  discursos	  (des-‐
de	  y	  en	  el	  proceder	  del	  arte	  contemporáneo),	  a	  partir	  del	  que	  poder	  dar	  lugar	  a	  un	  “espacio	  de	  crítica”	  –a	  un	  límite	  inquietan-‐
te-‐	  que	  inscriba	  en	  esta	  “realidad	  estetizada”	  diversos	  modos	  de	  comprensión	  y	  enunciación,	  distintas	  maneras	  desde	  las	  que,	  
a	  lo	  mejor,	  poder	  obrar	  decisivamente	  sobre	  las	  cosas.	  	  	  
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RESUMEN:	  El	  presente	  trabajo	  buscará,	  en	  primer	  lugar,	  repasar	  los	  aspectos	  principales	  de	  la	  crítica	  orteguiana	  a	  la	  sociedad	  
de	  masas	   propia	   del	   siglo	   XX,	   sociedad	   donde	   a	   su	   juicio	   impera	   el	   hombre	   vulgar	   que	   ocupa	   las	   altas	   esferas	   del	   poder	  
público	  y	  vulgariza	  a	   la	  sociedad.	  En	  segundo	  lugar	  –y	  a	  partir	  del	  punto	  anterior-‐,	  repensar	  la	   lectura	  que	  realiza	  Ortega	  y	  
Gasset	  de	   la	  Argentina	  en	  su	  segundo	  viaje	  a	  este	  país,	  reflexionando	  acerca	  de	   la	  exigencia	  que	  realiza	  a	   los	  argentinos	  de	  
alcanzar	  una	  vida	  auténtica	  como	  único	  modo	  posible	  de	  crecimiento	  como	  nación.	  
PALABRAS	  CLAVE:	  Ortega	  y	  Gasset,	  hombre-‐masa,	  minoría	  selecta,	  vida	  auténtica,	  Argentina	  
	  
ABSTRACT:	  In	  the	  present	  work	  I	  propose,	  first,	  to	  review	  the	  main	  aspects	  of	  Ortega's	  idea	  from	  twentieth	  century	  mass	  socie-‐
ty,	  in	  which	  in	  his	  opinion	  prevails	  vulgar	  men	  who	  occupy	  the	  highest	  levels	  of	  government	  and	  vulgarize	  society.	  In	  second	  
place,	  rethink	  the	  interpretation	  that	  Ortega	  y	  Gasset	  makes	  from	  Argentina	  during	  his	  second	  voyage	  to	  this	  country,	  consid-‐
ering	  the	  demand	  that	  he	  makes	  to	  the	  Argentineans	  in	  order	  for	  them	  to	  achieve	  an	  authentic	  type	  of	  life	  as	  the	  only	  possible	  
mode	  of	  growing	  as	  a	  nation.	  
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Introducción	  
En	  su	  crítica	  a	  las	  sociedades	  modernas,	  Ortega	  y	  Gasset1	  manifestaba	  una	  particular	  preocupación	  por	  la	  irrup-‐
ción	  de	  las	  masas	  en	  la	  vida	  pública,	  que	  había	  sido	  facilitada	  por	  las	  grandes	  transformaciones	  sociales	  sufridas	  
durante	  esta	  época.	  Esta	  irrupción	  del	  hombre	  masa	  en	  el	  escenario	  social	  no	  era	  para	  él	  un	  fenómeno	  privativo	  
de	   los	  pueblos	  viejos,	   sino	  que	   se	   trataba	  un	   fenómeno	  que	  demostraba	   cómo	   todas	   las	   sociedades	  modernas	  
parecían	   conducirse	   en	   la	  misma	  dirección.	   En	   ese	   sentido,	   aun	   con	   su	   temprana	   edad,	  Argentina	   también	   se	  
presentaba	  ante	  sus	  ojos	  como	  una	  sociedad	  donde	  dominaba	  el	  hombre	  masa	  (en	  este	  caso,	  representado	  por	  
los	  inmigrantes	  que	  en	  gran	  número	  habían	  llegado	  al	  país	  hacia	  principios	  del	  siglo	  XX).	  Las	  minorías	  que	  hasta	  
hacía	  poco	  tiempo	  habían	  conducido	  a	   la	  sociedad	  aun	  en	  formación	  no	  podían	  ahora	  hacer	  frente	  al	  avasalla-‐
miento	  de	  estas	  multitudes	  ignorantes	  que	  parecían	  gobernarlo	  todo.	  	  
	   Ortega	  realiza	  entonces	  un	  llamado	  a	  los	  argentinos,	  una	  incitación	  a	  buscar	  la	  autenticidad	  como	  único	  mo-‐
do	  de	  crecer	  como	  nación.	  Para	  lograr	  esto,	  lo	  que	  a	  su	  juicio	  la	  Argentina	  necesitaba	  era	  una	  reforma	  moral	  que	  
permitiera	  que	  los	  mismos	  argentinos	  se	  hicieran	  cargo	  de	  su	  circunstancia	  como	  nación:	  la	  circunstancia	  de	  ser	  
un	  pueblo	  joven	  colmado	  de	  posibilidades	  por	  delante,	  pero	  que	  requería	  de	  gran	  esfuerzo	  para	  poder	  alcanzar	  
cualquiera	  de	  ellas.	  	  
	   En	   la	  presente	   comunicación	  me	  propongo	  en	  primer	   lugar	  hacer	  un	   repaso	  de	  algunos	  de	   los	  principales	  
elementos	  que	  se	  destacan	  en	  la	  crítica	  orteguiana	  a	  la	  sociedad	  de	  masas,	  para	  así,	  en	  la	  segunda	  parte,	  poder	  
ver	  la	  aplicación	  de	  estas	  ideas	  en	  su	  análisis	  de	  la	  sociedad	  argentina,	  tema	  al	  que	  dedicó	  gran	  atención	  durante	  
sus	  viajes	  a	  este	  país	  y	  que	  despertara	  no	  pocas	  polémicas	  con	  sus	  intelectuales.	  

El	  problema	  de	  las	  masas	  en	  el	  siglo	  XX	  
El	  problema	  de	  la	  autenticidad,	  tanto	  a	  nivel	  individual	  como	  social,	  se	  encuentra	  presente	  en	  la	  obra	  de	  Ortega	  
desde	  sus	  primeros	  escritos.2	  Él	  insiste	  constantemente	  en	  la	  necesidad	  de	  que	  el	  individuo	  se	  mantenga	  fiel	  a	  lo	  
que	  verdaderamente	   es,	   de	  que	   se	  haga	   cargo	  de	   su	  vida	   individual	   y	   tome	   las	  decisiones	  necesarias	  para	  no	  
traicionar	  su	  destino.	  Pero	  el	  problema	  de	   la	  autenticidad	  no	  se	   remite	  a	   lo	  estrictamente	   individual	   sino	  que	  
también	  abarca	  la	  vida	  colectiva.	  Es	  decir,	  las	  sociedades	  también	  tienen	  el	  deber	  de	  llevar	  una	  existencia	  autén-‐
tica,	  haciéndose	  cargo	  de	  las	  tareas	  propias	  de	  su	  generación.	  
Cuando	  Ortega	  se	  refiere	  a	  este	  programa	  generacional,	  deja	  en	  claro	  que	  una	  generación	  es	  mucho	  más	  que	  un	  
grupo	  de	  hombres	  que	  conviven	  en	  una	  determinada	  época.	  Se	  trata,	  en	  cambio,	  un	  nuevo	  cuerpo	  social	  íntegro,	  
con	  su	  minoría	  selecta	  y	  su	  muchedumbre,	  que	  ha	  sido	  lanzado	  sobre	  el	  ámbito	  de	  la	  existencia	  con	  una	  trayectoria	  
vital	  determinada.3	  Las	  generaciones	  nacen	  así	  unas	  de	  otras	  y	  cada	  una	  debe	  desarrollar	  sus	  gérmenes	  interio-‐
res,	  teniendo	  en	  cuenta	  sus	  propias	  características	  y	  circunstancias.	  	  
En	  este	  programa,	   la	  presencia	  de	  una	  minoría	  selecta	  es	   fundamental.	  Es	  esta	  minoría	   la	  que	  debe	  guiar	  a	  su	  
generación	  a	  conocer	  y	  cumplir	  su	  vocación	  propia,	  su	  misión	  histórica.	  Cuando	  tanto	  las	  generaciones	  como	  los	  
individuos	  dejan	  de	   lado	   esa	   vocación,	   se	   ven	  presos	   en	   ideas	   e	   instituciones	   que	   carecen	  de	   afinidad	   con	   su	  
temperamento.	  Reciben	  estas	  creaciones	  culturales	  de	  la	  generación	  anterior	  de	  manera	  automática	  y	  acrítica,	  
sin	  reparar	  en	  que	  muchas	  veces	  éstas	  no	  les	  permiten	  llevar	  adelante	  una	  vida	  auténtica	  y	  acorde	  a	  su	  circuns-‐
tancia.	  Esto	  es	  lo	  que	  sucede	  cuando	  la	  minoría	  selecta	  ha	  dejado	  de	  lado	  su	  misión	  y	  es	  en	  cambio	  el	  hombre-‐
masa	  quien	  gobierna	  la	  sociedad.	  
Cuando	  en	  1930	  Ortega	  publica	  La	  rebelión	  de	  las	  masas,	  lo	  hace	  con	  la	  certeza	  de	  estar	  viviendo	  una	  época	  con	  
estas	  características.	  La	  generación	  del	  siglo	  XX,	  principalmente	  la	  de	  la	  década	  del	  ‘30,	  no	  reconoce	  a	  los	  autores	  
de	   las	   formas	  culturales	  heredadas	  y	   las	  recibe	  como	  verdades	  absolutas,	  como	  si	  existieran	  desde	  siempre.	  El	  
hombre-‐masa	  -‐que	  gobierna	  todo-‐	  tiene	   la	  psicología	  del	  niño	  mimado,	  principalmente	  por	   la	   ingratitud	  con	   la	  
que	  se	  enfrenta	  a	  todo	  aquello	  que	  ha	  hecho	  posible	  la	  facilidad	  de	  su	  existencia.	  Si	  se	  ha	  permitido	  la	  expansión	  
de	  sus	  deseos	  vitales,	  su	  ingreso	  desmedido	  al	  escenario	  social,	  su	  acceso	  a	  las	  facilidades	  que	  le	  aportan	  el	  desa-‐
rrollo	  de	  la	  técnica	  y	  la	  tecnología,	  en	  suma,	  si	  ha	  llegado	  hasta	  donde	  está	  en	  este	  momento	  es	  porque	  ha	  habido	  
un	  pasado	  extenso	  y	  unas	  generaciones	  colmadas	  de	  inspiraciones	  y	  esfuerzos	  que	  han	  colaborado	  para	  que	  esto	  
                                                
1	  Se	  han	  realizado	  diversas	  ediciones	  de	  las	  Obras	  Completas	  de	  Ortega	  y	  Gasset.	  En	  el	  presente	  trabajo,	  las	  obras	  se	  citarán	  
por	  la	  edición	  de	  la	  Fundación	  Ortega	  y	  Gasset/Taurus,	  (2004-‐2010),	  Madrid,	  10	  vols.,	  indicando	  el	  tomo	  en	  números	  roma-‐
nos	  y	  en	  arábigos,	  la(s)	  página(s).	  
2	  Un	  repaso	  de	  este	   tema	  se	  puede	  encontrar,	  entre	  otras	  obras,	  en	  Meditaciones	  del	  Quijote	  (OC	   I,	  p.	  747),	  Personas,	  obras,	  
cosas	  (OC	  II,	  p.9),	  España	  Invertebrada	  (OC	  III,	  p.	  423),	  El	  tema	  de	  nuestro	  tiempo	  (OC	  III,	  p.	  559),	  La	  rebelión	  de	  las	  masas	  (OC	  
IV,	  p.	  349),	  Misión	  de	  la	  Universidad	  (OC	  IV,	  p.	  531),	  Goethe	  desde	  dentro	  (OC	  V,	  p.	  109),	  Ensimismamiento	  y	  alteración	  (OC	  V,	  p.	  
527),	  En	  torno	  a	  Galileo	  (OC	  VI,	  p.	  371)	  El	  hombre	  y	  la	  gente	  [Curso	  de	  1939-‐1940]	  (OC	  IX,	  p.281).	  
3	  ORTEGA	  Y	  GASSET,	  J.,	  El	  tema	  de	  nuestro	  tiempo,	  OC	  III,	  p.	  563.	  
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sucediera.	  Precisamente,	  esto	  es	  lo	  que	  el	  hombre-‐masa	  no	  reconoce.	  Ha	  recibido	  tantas	  facilidades,	  que	  llega	  a	  
creer	  que	  sólo	  él	  existe	  y	  se	  acostumbra	  a	  no	  contar	  con	  los	  demás	  y	  a	  no	  considerar	  que	  pueda	  existir	  alguien	  
superior	  a	  él.	  Esto	  lleva,	  no	  sólo	  a	  que	  las	  masas	  no	  reconozcan	  que	  esta	  organización	  social	  tiene	  un	  inicio	  que	  
supuso	  esfuerzo	  para	  su	  creación	  y	  manutención,	  sino,	  sobre	  todo,	  a	  que	  no	  reconozcan	  que	  pueden	  tener	  un	  fin	  
si	  no	  se	  las	  sostiene	  con	  el	  mismo	  esfuerzo	  y	  la	  misma	  cautela	  con	  que	  se	  les	  dio	  lugar.	  	  
La	  falta	  de	  conciencia	  histórica	  es	  signo	  de	  una	  época	  en	  donde	  impera	  la	  vulgaridad	  del	  hombre-‐masa.	  Se	  vive	  
siempre	  al	  día,	   sin	  un	  proyecto	  de	  vida	  o	  programa.	  La	  sociedad	  no	  se	  conduce	  hacia	  ningún	   lado,	  sino	  que	  se	  
encuentra	  siempre	  a	  la	  deriva.	  El	  llamado	  de	  Ortega	  es	  entonces	  a	  la	  autenticidad	  de	  la	  sociedad.	  Y	  esto	  significa	  
que	   las	  masas	  y	  muchedumbres	  reconozcan	  y	  se	  dejen	  conducir	  por	  aquella	  minoría	  selecta	  autoexigente,	  que	  
con	  esfuerzo	  personal	  busca	  acumular	  sobre	  sí	  misma	  tareas,	  dificultades	  y	  deberes.	  

La	  sociedad	  de	  masas	  en	  una	  Argentina	  en	  construcción	  
Ortega	  realiza	  su	  segundo	  viaje	  a	  la	  Argentina	  en	  1928,	  invitado	  por	  la	  Sociedad	  de	  Amigos	  de	  Arte4,	  con	  el	  con-‐
curso	  de	  la	  Institución	  Cultural	  Española	  en	  Buenos	  Aires5	  y	  el	  respaldo	  de	  la	  Facultad	  de	  Filosofía	  y	  Letras	  de	  la	  
Universidad	  de	  Buenos	  Aires.	  En	  esta	  oportunidad,	  realiza	  un	  llamado	  de	  atención	  a	  la	  sociedad	  utilizando	  esta	  
misma	  clave	  de	  interpretación	  en	  su	  análisis	  de	  la	  sociedad	  argentina.	  Tal	  como	  había	  sostenido	  en	  España	  Inver-‐
tebrada,	   y	   esta	   vez	   ante	  un	   auditorio	  que	   se	   sorprendía	   ante	   sus	  palabras,	  Ortega	   sostenía	   firmemente	  que	   la	  
sociedad,	  si	  efectivamente	  quería	  hacer	  realidad	  ese	  futuro	  promisorio	  con	  el	  que	  contaba,	  debía	  ser	  aristocráti-‐
ca.	  Pero	  con	  esto	  no	  se	  refería	  a	  antiguas	  herencias	  coloniales,	  y	  mucho	  menos	  a	  una	  división	  de	  la	  sociedad	  en	  
términos	  económicos.	  Este	  llamado	  no	  hacía	  más	  que	  insistir	  en	  lo	  que	  Ortega	  ya	  venía	  proclamando	  desde	  años	  
anteriores,	  y	  que	  seguiría	  haciendo	  luego,	  principalmente,	  como	  hemos	  visto,	  en	  La	  rebelión	  de	  las	  masas.	  Lo	  que	  
se	  requería	  era	  un	  tipo	  de	  hombre,	  aquel	  hombre	  que	  se	  exigía	  a	  sí	  mismo	  excelencia	  y	  estaba	  listo	  para	  la	  con-‐
ducción.	   Se	  necesitaba	  de	  hombres	  que	   tuvieran	  un	  alto	   conocimiento	  de	   las	   áreas	   esenciales	  de	   la	   vida	  de	   la	  
nación,	  como	  el	  ámbito	  jurídico	  y	  social,	  para	  conducir	  a	  la	  Argentina	  a	  consolidarse	  como	  nación.	  Estas	  mismas	  
áreas	  en	  manos	  del	  hombre	  masa	  parecían	  poner	  en	  peligro	  la	  democracia.6	  
	   Tras	  sus	  conferencias	  en	  Amigos	  del	  Arte,	  Ortega	  emprende	  un	  viaje	  hacia	  Chile,	  viaje	  que	  lo	  lleva	  a	  atravesar	  
en	  tren	  la	  Pampa	  argentina.	  En	  este	  viaje,	  advierte	  cómo	  ese	  paisaje	  despoblado	  refleja	  el	  perfil	  de	  la	  vida	  criolla.	  
La	  monotonía	  de	  esta	   llanura,	  que	  no	  cuenta	  con	  un	  primer	   término	  en	  el	  cual	  el	  espectador	  pueda	  centrar	  su	  
mirada,	  invita	  a	  que	  el	  argentino	  viva	  con	  los	  ojos	  puestos	  en	  el	  horizonte.	  Es	  allí	  donde	  se	  carga	  de	  embriaguez	  y	  
abundancia,	   y	  desde	  esa	  existencia	   ilusoria	   gobierna	   su	  vida	  actual.	  Olvida	  así	   el	   argentino	   su	  miseria	   real.	   La	  
pampa	  se	  mira	  comenzando	  por	  su	  fin,	  por	  su	  órgano	  de	  promesas.	  

“Acaso	  lo	  esencial	  de	  la	  vida	  argentina	  es	  eso:	  ser	  promesa.	  (…)	  El	  que	  llega	  a	  esta	  costa	  ve	  ante	  todo	  lo	  de	  después.”7	  

El	  argentino	  nunca	  siente	  estar	  donde	  realmente	  está,	  sino	  siempre	  por	  delante	  de	  sí	  mismo.	  Y	  es	  desde	  ese	  futu-‐
ro	  aun	  no	  cumplido,	  desde	  la	  pura	  promesa,	  que	  lleva	  adelante	  su	  vida	  presente.	  Cuando	  ese	  futuro	  promisorio	  
no	  se	  cumple,	  cuando	  se	  advierte	  que	  esa	  creída	  abundancia	  es	  en	  realidad	  una	  mísera	  y	  vacía	  realidad,	  el	  argen-‐
tino	  queda	  sumido	  en	  la	  melancolía.	  Y	  este	  fracaso	  no	  se	  debe	  a	  la	  incapacidad	  para	  llevar	  adelante	  un	  proyecto,	  
sino	  al	  hecho	  de	  que	  no	  ha	  vivido,	  no	  ha	  atendido	  a	  su	  propia	  circunstancia	  ni	  se	  ha	  esforzado	  por	  alcanzar	  esa	  
promesa	  que	  desde	  siempre	  creyó	  cumplida.	  En	  palabras	  de	  Ortega,	  el	  argentino	  siente	  dolor	  en	  miembros	  que	  le	  
faltan	  y	  que,	  sin	  embargo,	  no	  ha	  tenido	  nunca.8	  
	   Tal	  como	  le	  sucede	  a	  la	  mirada	  del	  espectador	  en	  el	  paisaje	  pampeano,	  también	  el	  Estado	  argentino	  va	  siem-‐
pre	  por	  delante	  de	   la	  realidad	  social.	  Ortega	  menciona	  que	  en	  su	  primer	  encuentro	  con	   la	  Argentina,	  en	  1916,	  
esperaba	  hallar	  un	  Estado	  blando,	  indeterminado	  y	  poco	  consolidado	  debido	  a	  sus	  pocos	  años	  de	  historia.	  Pero	  
sorprendentemente	  encuentra	  un	  Estado	  sólido,	  fuerte	  y	  autoritario.	  Este	  Estado	  no	  reflejaba	  a	  la	  sociedad.	  Por	  

                                                
4	  La	  Asociación	  Amigos	  del	  Arte	  fue	  una	  sociedad	  que	  se	  creó	  por	  iniciativa	  de	  los	  representantes	  de	  las	  élites	  culturales	  ar-‐
gentinas,	  con	  el	  objetivo	  de	  “fomentar	  la	  obra	  de	  los	  artistas	  y	  facilitar	  su	  difusión,	  a	  la	  vez	  que	  propender	  por	  todos	  los	  medios	  a	  
su	  alcance	  al	  bienestar	  material	  de	  los	  artistas	  argentinos”,	  tal	  como	  se	  expresa	  en	  el	  primer	  artículo	  de	  estatuto	  de	  la	  Asam-‐
blea	  Constitutiva,	   firmado	  el	  15	  de	   junio	  de	  1924.	   La	   Sociedad	  desarrolló	   sus	   actividades	  durante	   casi	  dos	  décadas,	   desde	  
1924	  a	  1942	  
5	  Institución	  fundada	  en	  junio	  de	  1912	  para	  honrar	  la	  memoria	  del	  ilustre	  Marcelino	  Menéndez	  Pelayo.	  Esta	  Institución	  creó	  
cátedras	  en	  la	  Argentina,	  la	  primera	  de	  las	  cuales	  estuvo	  a	  cargo	  del	  español	  Ramón	  Menéndez	  Pidal.	  Con	  el	  tiempo,	  la	  Institu-‐
ción	  se	  convirtió	  en	  centro	  de	  la	  polémica	  acerca	  de	  la	  herencia	  española	  en	  América.	  
6	  Cfr.	  CAMPOMAR,	  M.	  (2009),	  Ortega	  y	  Gasset	  en	  la	  curva	  histórica	  de	  la	  Institución	  Cultural	  Española,	  Madrid:	  Ed.	  Biblioteca	  
Nueva/Fundación	  José	  Ortega	  y	  Gasset.	  
7	  ORTEGA	  Y	  GASSET,	  J.,	  “La	  Pampa…Promesas”,	  en	  Intimidades,	  OC	  II,	  	  p.	  731.	  
8	  Íbidem,	  p.732.	  
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el	  contrario,	  estaba	  separado	  por	  completo	  de	  ella	  y	  se	  le	  volvía	  en	  contra.	  La	  estructura	  estatal	  argentina	  subsis-‐
tía	  casi	  como	  una	  ficción.	  Había	  un	  claro	  desequilibrio	  entre	  el	  grado	  de	  madurez	  que	  había	  alcanzado	  el	  Estado	  
por	  un	  lado,	  y	  la	  realidad	  social	  por	  otro.	  Los	  pocos	  años	  de	  historia	  de	  la	  nación	  no	  permitían	  que	  el	  Estado	  ar-‐
gentino	  fuera	  efectivamente	  la	  concreción	  de	  viejos	  proyectos,	  planes,	  hazañas.	  Se	  trataba	  más	  bien	  del	  reflejo	  de	  
un	  proyecto;	  de	  una	  idea	  o	  voluntad.	  	  
Esta	  negativa	  a	  asumir	  la	  propia	  circunstancia	  permitía	  que	  las	  masas	  invadieran	  el	  plano	  social,	  que	  ocuparan	  
incluso	  puestos	   estatales	   y	  de	   gobierno	  que	  hasta	  hacía	  poco	   tiempo	  habían	  estado	   reservados	   a	   las	  minorías	  
selectas.	  Ortega	  llama	  la	  atención	  sobre	  el	  fenómeno	  de	  la	  inmigración	  en	  Argentina.	  En	  los	  últimos	  años,	  miles	  
de	  inmigrantes	  habían	  llegado	  al	  país	  sin	  otro	  objetivo	  que	  el	  bienestar	  individual.	  El	  afán	  de	  riqueza	  y	  ascenso	  
social	  eran	  algo	  inherente	  a	  estos	  hombres.	  Extranjeros	  que	  ya	  no	  eran	  ni	  italianos,	  ni	  españoles,	  ni	  sirios,	  sino	  
seres	  abstractos	  que	  habían	  reducido	  su	  personalidad	  a	  la	  exclusiva	  mira	  de	  hacer	  fortuna.9	  
Este	  hombre	  llegaba	  a	  una	  Argentina	  que	  no	  miraba	  al	  pasado.	  Con	  la	  mirada	  puesta	  siempre	  en	  el	  porvenir,	  el	  
país	  se	  exigía	  un	  futuro	  soberbio	  que	  reflejaba	  la	  alta	  idea	  que	  éste	  tenía	  de	  sí	  mismo.	  Esto	  había	  provocado	  que	  
en	  muy	  poco	  tiempo,	  como	  si	  fuera	  un	  proyecto	  a	  concretar	  con	  urgencia,	  se	  hubieran	  creado	  cátedras	  y	  oficios	  
públicos	  en	   forma	  desmedida.	  El	  problema	  era	  que	  esos	  cargos	  debían	  cubrirse,	  y	  esto	   favorecía	  el	   ingreso	  de	  
masas	  que	  no	  estaban	  preparadas	  para	  ocupar	  aquel	  puesto	  o	  rango.	  No	  es	  que	  a	  estos	  hombres	  les	  faltara	  capa-‐
cidad,	  sino	  que	  no	  se	  adscribían	  a	  su	   tarea,	  no	   la	   tomaban	  como	  su	  destino	  vital.	  Su	   tarea	  nunca	  era	  definitiva	  
sino	  siempre	  transitoria,	  con	  el	  objetivo	  de	  lograr	  aquello	  para	  lo	  que	  sí	  ponía	  empeño:	  acumular	  fortuna	  y	  as-‐
cender	  en	  la	  jerarquía	  social.	  
En	  una	  sociedad	  que	  crece	  a	  una	  velocidad	  mayor	  a	  la	  que	  puede	  asumir,	  las	  cátedras	  y	  puestos	  públicos	  ya	  no	  
exigían	  las	  competencias	  necesarias	  para	  cubrir	  esos	  cargos.	  No	  se	  trataba	  ya	  de	  puestos	  reservados	  a	  minorías	  
exigentes	  y	  adscriptas	  a	  su	  vocación,	  sino	  asequibles	  al	  hombre	  masa	  que	  no	  buscaba	  la	  excelencia	  ni	  distinguirse	  
de	  los	  demás.	  De	  esta	  manera,	  el	  hombre	  que	  ocupaba	  estos	  cargos	  sabía	  que	  se	  hallaba	  siempre	  en	  peligro	  de	  
que	  otro	  pudiera	  arrebatárselo.	  No	  sentía	  su	  conciencia	  tranquila	  respecto	  a	  la	  formación	  y	  preparación	  con	  que	  
contaba	  para	  ocupar	  aquel	  rango.	  Por	  esta	  razón,	  en	  lugar	  de	  vivir	  su	  cargo	  y	  de	  realizar	  su	  trabajo	  de	  la	  mejor	  
manera	  posible,	  lo	  actuaba.	  Y	  mientras	  intentaba	  convencer	  a	  los	  demás	  de	  su	  puesto	  y	  de	  lo	  merecedor	  que	  era	  
de	  éste,	  se	  convencía	  también	  a	  sí	  mismo.	  Su	  empeño	  en	  subrayar	  y	  defender	  su	  papel	  público	  se	  daba	  “porque	  es	  
un	  papel,	  precisamente	  porque	  el	  hombre	  no	  es	  auténticamente	  lo	  que	  pretende	  ser”.10	  Este	  hombre	  vivía	  centrado	  
en	  lo	  visible.	  En	  lugar	  de	  vivir	  su	  posición	  social	  real,	  mostraba	  esa	  posición	  como	  si	  fuera	  un	  monumento.	  Y	  por	  
vivir	  del	  puro	  gesto,	  de	  lo	  externo,	  la	  vida	  se	  le	  escapaba	  de	  las	  manos.	  Vivía	  centrado	  en	  un	  futuro	  al	  que	  de	  he-‐
cho	  podía	  llegar	  si	  intentaba	  llevar	  adelante	  su	  proyecto,	  pero	  que	  de	  ninguna	  manera	  concretaría	  si	  pensaba	  ya	  
haberlo	  alcanzado.	  
En	  este	  hombre	  había	  entonces	  un	  divorcio,	  y	  era	  allí	  donde	  radicaba	  su	  carácter	  de	  hombre	  a	  la	  defensiva	  para	  
Ortega.	  De	  un	  lado,	  nos	  encontrábamos	  con	  su	  yo	  interno	  -‐auténtico	  y	  real-‐,	  y	  del	  otro	  con	  su	  yo	  externo	  -‐la	  pura	  
apariencia-‐.	  El	  primero	  no	  aparecía	  nunca,	  el	  segundo	  aparecía	  sobremanera.	  	  

“Nuestro	  interlocutor	  adopta	  una	  actitud	  que,	  traducida	  en	  palabras	  significaría	  aproximadamente	  esto:	  Aquí	  lo	  impor-‐
tante	  no	  es	  eso,	  sino	  que	  se	  haga	  usted	  bien	  cargo	  de	  que	  yo	  soy	  nada	  menos	  que	  el	  redactor	  jefe	  del	  importante	  pe-‐
riódico	  X;	  o	  bien:	  Fíjese	  usted	  que	  yo	  soy	  profesor	  en	  la	  Facultad	  Z;	  o	  bien:	  ¡Tenga	  usted	  cuidado!	  Está	  usted	  ignorando	  
u	  olvidando	  que	  yo	  soy	  una	  de	  las	  primeras	  figuras	  de	  la	  juventud	  dorada	  que	  triunfa	  sobre	  la	  sociedad	  elegante	  por-‐
teña.	  Tengo	  fama	  de	  ingenioso	  y	  no	  estoy	  dispuesto	  a	  que	  usted	  lo	  desconozca”.11	  	  

Esta	  era	  la	  situación	  del	  argentino	  entonces	  para	  Ortega.	  Y	  si	  bien	  sus	  palabras	  eran	  sumamente	  críticas,	  termi-‐
naba	  este	  segundo	  ensayo	  con	  una	  concesión.	  Manifestaba	  que	  el	  argentino,	  inmerso	  en	  la	  vanidad	  que	  lo	  carac-‐
terizaba,	  no	  era	  sin	  embargo	  un	  hombre	  egoísta.	  El	  egoísta	  es	  un	  hombre	  sin	  ideales,	  y	  el	  argentino	  era	  en	  cambio	  
un	  idealista,	  vivía	  exclusivamente	  en	  función	  de	  un	  ideal.	  El	  problema	  era	  que	  tomaba	  ese	  ideal	  como	  realidad.	  Lo	  
que	  faltaba	  entonces	  era	  alguien	  que	  encaminara	  esa	  idea	  de	  grandeza,	  que	  la	  convirtiera	  en	  una	  verdadera	  pro-‐
yección,	  y	  que	  no	  permitiera	  que	  nadie	  se	  quedara	  en	  el	  simple	  gesto	  que	  impedía	  la	  espontaneidad	  y	  paralizaba	  
al	   individuo	  en	  la	   imagen	  vacía.	  Era	  necesaria	  una	  minoría	  selecta,	  como	  diría	  en	  La	  rebelión	  de	   las	  masas,	  que	  
condujera	  a	   los	  argentinos	  a	   la	  acción,	  a	  no	  quedarse	  en	   la	   representación	  de	  un	  papel	   social,	   sino	  a	   tomar	  su	  
proyecto	  como	  su	  destino	  vital	  y	  a	  ponerse	  en	  movimiento.	  Sólo	  de	  esta	  manera,	  construyendo	  una	  cultura	  acor-‐
de	  a	  su	  circunstancia,	  es	  que	  podrían	  construir	  la	  nación	  que	  idealizaban.	  	  

                                                
9	  ORTEGA	  Y	  GASSET,	  J.,	  “El	  hombre	  a	  la	  defensiva”,	  en	  Intimidades,	  OC	  II,	  p.743	  
10	  Íbidem,	  p.	  745.	  
11	  Íbidem,	  p.	  742.	  
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Como	  era	  de	  esperar,	  los	  ensayos	  de	  Ortega	  sobre	  la	  Argentina	  no	  pasaron	  en	  absoluto	  desapercibidos.	  El	  caudal	  
de	   reacciones	   periodísticas	   que	   desataron,	   puntualmente	   entre	   fines	   de	   1929	   y	  mediados	   de	   1931,	  mostró	   la	  
gran	  perturbación	  que	  los	  mismos	  habían	  provocado	  en	  la	  opinión	  pública	  argentina.	  Si	  bien	  en	  algunos	  de	  ellos	  
se	  le	  realizaron	  ciertas	  concesiones,	  lo	  que	  se	  percibió	  en	  líneas	  generales	  fue	  un	  alto	  grado	  de	  hostilidad	  hacia	  
quien	  se	  consideraba	  “un	  artista	  de	  la	  meditación”12,	  o	  alguien	  que	  había	  olvidado	  su	  filosofía	  “en	  el	  hall	  del	  Plaza	  
Hotel”13.	  
El	  diario	  La	  Nación	  ofrecía	  entonces	  a	  Ortega	   la	  posibilidad	  de	  réplica	  a	  estas	   innumerables	  críticas	  y	  diversas	  
reacciones	  que	  había	  recibido	  tras	  sus	  ensayos.	  En	  “Por	  qué	  he	  escrito	  ‘El	  hombre	  a	  la	  defensiva’”,	  publicado	  en	  
1930,	  encontramos	  su	  respuesta	  personal	  destinada	  a	  calmar	   los	  ánimos	  argentinos	  y	  a	  contestar	   las	  primeras	  
andanadas	  de	  ataques	   e	   insultos14	  que	   los	   jóvenes	   escritores	   e	   intelectuales	  del	  país	   le	  dirigían	   con	  hostilidad.	  
Esta	  respuesta,	  aunque	  por	  momentos	  intentaba	  ser	  conciliadora,	  revelaba	  en	  su	  mayor	  parte	  la	  indignación	  de	  
quien	  sentía	  haber	  buscado	  colaborar	  con	  el	  crecimiento	  de	  una	  nación	  y	  que,	  a	  cambio,	  debía	  soportar	  el	  insulto.	  
Ortega	  aceptaba	  que	   su	  planteo	  podía	  haber	   sido	  drástico,	   enojoso,	   antipático,	  pero	  alegaba	  que	  esto	   se	  debía	  
justamente	  a	  que	  buscaba	  ser	  un	  llamado	  a	  fondo	  de	  la	  intimidad	  de	  los	  argentinos.	  La	  Argentina	  debía	  alcanzar	  
su	   ser	   inexorable	   y	   para	   esto	   necesitaba	   una	   reforma	   moral.	   Los	   jóvenes	   literatos	   debían	   dejar	   de	   lado	   las	  
gesticulaciones	  y	  posturas	  narcisistas,	  y	  poner	  el	  hombro	  en	  ese	  difícil	  momento	  de	  su	  historia.	  Sólo	  así	  podrían	  
llevar	  adelante	  esta	  reforma	  y	  lograr	  hacer	  de	  su	  pueblo	  una	  formidable	  nación.	  	  
Esta	  concepción	  que	  tiene	  Ortega	  de	  la	  Argentina	  perdura	  en	  el	  tiempo	  y	  vuelve	  a	  hacerse	  presente	  en	  1939	  du-‐
rante	  su	  tercera	  visita	  al	  país.	  Allí,	  frente	  a	  un	  auditorio	  perturbado	  en	  la	  Universidad	  de	  La	  Plata,	  Ortega	  volvía	  a	  
llamar	  la	  atención	  a	  los	  argentinos	  para	  que	  por	  fin	  se	  ocuparan	  de	  construir	  su	  país,	  que	  se	  pusieran	  en	  acción,	  
que	  se	  dejaran	  de	  promesas	  incumplidas	  y	  buscaran	  finalmente	  la	  coincidencia	  entre	  formas	  y	  vida.	  	  
Ortega	  se	  refería	  a	  la	  Argentina,	  en	  esta	  oportunidad,	  como	  un	  pueblo	  joven15,	  categoría	  que	  buena	  parte	  del	  audi-‐
torio	  sintió	  como	  una	  descalificación.	  Pero	  claramente	  la	  intención	  del	  filósofo	  no	  era	  la	  de	  herir	  sino	  la	  de	  des-‐
pertar	  al	   argentino	  de	  su	  sueño	  narcisista	  para	  que	  entonces	  sí	  pudiera	   llegar	  a	   ser	  un	  pueblo	  adulto	  con	  una	  
base	  sólida.	  Era	  evidente	  que	  la	  sociedad	  argentina	  tenía	  menos	  edad	  que	  la	  europea,	  y	  mientras	  no	  se	  aceptara	  
eso	  -‐la	  circunstancia	  propia	  del	  país-‐,	  el	  crecimiento	  y	  progreso	  serían	  imposibles.	  Casi	  en	  términos	  simmelianos,	  
Ortega	   insiste	   en	   que	   las	   instituciones	   y	   formas	   de	   organización	   social	   estaban	   desprendidas	   de	   la	   auténtica	  
realidad	  del	  país.	  Las	  nuevas	  generaciones	  no	  se	  estaban	  ocupando	  de	  encontrar	  las	  formas	  en	  las	  cuales	  se	  ex-‐
presara	  la	  propia	  vida,	  aquella	  acorde	  a	  la	  etapa	  que	  se	  atravesaba.	  
Los	  pueblos	  viejos	  tienen	  ante	  sí	  todas	  sus	  vidas	  posibles	  ya	  desnucadas.	  El	  argentino	  en	  cambio,	  como	  pueblo	  
joven,	  tenía	  ante	  sí	  todas	  las	  posibilidades,	  pero	  al	  no	  adscribirse	  a	  su	  tarea,	  permanecía	  en	  esta	  dimensión	  de	  lo	  
posible	  sin	  lograr	  el	  progreso.	  Circunstancia	  y	  decisión	  eran	  para	  Ortega	  los	  elementos	  fundamentales	  de	  que	  la	  
vida	  de	  cualquier	  nación	  se	  componía.	  Pero	  mientras	  que	  entre	  el	  horizonte	  de	  posibilidades	  no	  se	  eligiera	  y	  se	  
trabajara	  para	  alcanzar	  el	  modo	  efectivo	  que	  se	  deseaba	  para	  la	  existencia	  de	  la	  nación,	  la	  Argentina	  nunca	  daría	  
el	  salto	  magnífico	  que	  era	  capaz	  de	  dar.	  	  

Conclusión	  
Ortega	  y	  Gasset	  concibió	  al	  siglo	  XX	  como	  un	  momento	  en	  que	  el	  advenimiento	  de	  las	  masas	  en	  el	  poderío	  social	  
iba	  poco	  a	  poco	  conformando	  el	  carácter	  definitorio	  de	  la	  época.	  Pero	  no	  se	  trataba	  de	  una	  concepción	  puramen-‐
te	  teórica	  ni	  de	  un	  llamado	  de	  atención	  desde	  la	  pura	  meditación.	  Esto	  se	  puede	  ver,	  particularmente,	  en	  la	  preo-‐
cupación	  orteguiana	  por	  la	  conformación	  de	  la	  Argentina	  como	  nación	  en	  medio	  de	  esta	  época	  de	  cambios.	  
Como	  vimos,	  la	  Argentina	  se	  presentaba	  ante	  los	  ojos	  de	  Ortega	  como	  un	  país	  con	  un	  alto	  potencial	  para	  consti-‐
tuirse	  como	  nación,	  pero	  que	  a	  causa	  de	  su	   inmadurez	  política	  y	  social	  retrasaba	  su	  avance	  hacia	  aquella	  gran	  
nación	  que	  tenía	  capacidad	  de	  ser.	  Sin	  embargo,	  sus	  palabras	  no	  eran	  críticas	  gratuitas,	  sino	  la	  expresión	  de	  una	  
profunda	  esperanza	  en	  un	  país	  que,	   joven	  e	  idealista	  como	  era,	  podía	  constituirse	  en	  una	  gran	  nación.	  Esto	  fue	  
quizás	   lo	   que	  muchos	   intelectuales	   y	   estudiantes	   argentinos	   que	   habían	   escuchado	   sus	   palabras	   no	   lograron	  
entender	  acabadamente:	  que	  el	  discurso	  de	  Ortega	  no	  expresaba	  desprecio	  sino	  que	  era	   fruto	  de	  su	   individual	  
necesidad	  de	  contribuir	  a	  la	  conformación	  de	  este	  país.	  

                                                
12	  MARTÍNEZ	  ESTRADA,	  E.	  (1969),	  “El	  guaranguismo	  de	  Ortega	  y	  Gasset”	  en	  MARTÍNEZ	  ESTRADA,	  E.(1969),	  Leer	  y	  Escribir,	  
Mexico:	  Ed.	   Joaquín	  Moritz,	  p.	  94.	  Unas	   líneas	  más	  adelante:	  “Meditando	  se	  puede	  alcanzar	   la	  noción	  de	  Dios	  en	  su	  absoluta	  
pureza,	  pero	  no	  explorar	  las	  selvas	  del	  Chaco”.	  	  
13	  Palabras	  de	  Pablo	  Rojas	  Paz	  citadas	  en	  BIAGINI,	  H.E.	  (1985),	  “Ortega	  en	  la	  Argentina”,	  Todo	  es	  Historia,	  220	  (1985),	  p.	  42.	  
14	  ORTEGA	  Y	  GASSET,	  J.,	  Por	  qué	  he	  escrito	  el	  hombre	  a	  la	  defensiva,	  OC	  IV,	  p.301.	  
15	  ORTEGA	  Y	  GASSET,	  J.,	  Meditación	  del	  Pueblo	  Joven,	  OC	  IV,	  p.	  262.	  
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El	  llamado	  de	  Ortega	  es	  un	  llamado	  constante	  a	  la	  autenticidad	  de	  los	  argentinos.	  A	  dejar	  de	  lado	  el	  gesto	  super-‐
fluo	  y	  a	   finalmente	  abrirse	  el	  pecho	  a	   las	  cosas,	  a	  ocuparse	  de	  ellas	  en	   lugar	  de	  vivir	  a	   la	  defensiva.	  Para	  esto,	  
como	  en	  cualquier	  sociedad,	  la	  minoría	  selecta	  debía	  tomar	  las	  riendas	  para	  la	  conducción,	  que	  se	  encontraban	  
ahora	  en	  manos	  de	  la	  masa	  de	  inmigrantes,	  movidos	  únicamente	  por	  el	  afán	  de	  riqueza.	  
Es	  cierto	  que	  Ortega	  describe	  a	  la	  nación	  argentina	  como	  una	  nación	  narcisista	  que	  vive	  contemplando	  la	  sublime	  
imagen	  de	  aquello	  que	  cree	  ya	  ser.	  Pero	  tal	  como	  termina	  concediendo:	  

“no	  se	  olvide	  que	  todo	  ese	  deplorable	  mecanismo	  va	  movido	  originariamente	  por	  un	  enorme	  afán	  de	  ser	  más,	  por	  una	  
exigencia	  de	  poseer	  altos	  destinos.	  Y	  esto	  es	  una	  fuerza	  radical	  mucho	  menos	   frecuente	  en	   las	  razas	  humanas	  de	   lo	  
que	  suele	  creerse.	  El	  pueblo	  que	  no	  la	  posee	  no	  tiene	  remedio:	  es	  lo	  único	  que	  no	  cabe	  inyectar	  en	  el	  hombre.”16	  

La	  idea	  de	  grandeza	  es	  un	  motor	  irremplazable	  en	  los	  pueblos,	  y	  para	  Ortega	  el	  pueblo	  argentino	  claramente	  la	  
tenía.	  Sólo	  había	  que	  encauzarlo	  para	  convertirla	  en	  una	  meta	  real	  que	  diera	  lugar	  a	  la	  acción	  y	  permitiera	  así	  el	  
verdadero	  crecimiento.	  	  
	  

                                                
16	  ORTEGA	  Y	  GASSET,	  J.,	  “El	  hombre	  a	  la	  defensiva”,	  en	  Intimidades,	  OC	  II,	  p.755	  
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16:40	  

OLIVIA	  CATTEDRA	  (CONSEJO	  NACIONAL	  DE	  INVESTIGACIONES	  CIENTÍFICAS	  Y	  TÉCNICAS,	  (CO-‐
NICET)	  –	  UNMDP-‐FASTA-‐ARGENTINA)	  

LA	  DINÁMICA	  DE	  LO	  MÚLTIPLE	  SEGÚN	  EL	  VEDÂNTA,	  SUS	  PROYECCIONES	  ÉTICAS	  EN	  LA	  GLOBALI-‐
DAD	  

THE	  DYNAMIC	  OF	  “THE	  ONE	  AND	  THE	  MANY”,	  ACCORDING	  TO	  THE	  VEDÂNTA,	  ITS	  ETHICAL	  PRO-‐
JECTIONS	  IN	  THE	  GLOBAL	  WORLD	  

	  
RESUMEN:	  Según	  expone	  S+ankara,	  la	  Realidad	  Suprema	  es	  el	  Espíritu,	  bajo	  su	  forma	  de	  Conciencia	  (caitanya);	  mientras	  que	  el	  
mundo	  de	  los	  nombres	  y	  formas	  es	  pura	  ilusión.	  Es	  preciso	  inquirir:	  ¿Es	  tan	  así?	  ¿Cómo	  puede	  el	  hombre	  moderno	  y	  globali-‐
zado	   entender	   este	   antiguo	  mensaje	   de	   la	  metafísica	   hindú?	   La	   siguiente	   comunicación	  propone	   explorar	   el	   nexo	   entre	   la	  
esencia	  y	  la	  existencia	  a	  través	  de	  la	  definición	  del	  principio	  de	  la	  dinámica	  de	  lo	  múltiple	  y	  sus	  proyecciones	  éticas	  y	  episte-‐
mológicas.	  Por	  la	  misma	  razón,	  se	  intentará	  llamar	  la	  atención	  sobre	  las	  distinciones	  fundamentales	  entre	  la	  noción	  metafísi-‐
ca	  de	  mâyâ	  como	  relatividad	  e	  interdependencia	  y	  el	  concepto	  socioeconómico	  de	  globalidad.	  
Este	  mundo	  moderno	  y	  acelerado	  parece	  desconocer	  que	  debajo	  de	  la	  noción	  socioeconómica	  de	  globalidad,	  yace	  el	  principio	  
de	  dinámica	  de	   lo	  múltiple,	   el	   cual	  deja	  en	   claro	   la	  multiplicidad	  de	  efectos	   imperceptibles	  y	  encadenados	  a	   cada	  acción	  y	  
decisión.	   Como	   ejemplo,	   pueden	   advertirse	   las	  modificaciones	   que	   las	   condiciones	   del	   tiempo	   y	   del	   espacio	   virtual	   están	  
intentando	  sustituir	  la	  realidad	  tangible	  y	  descuidando	  sus	  efectos	  concretos,	  por	  una	  virtualidad	  casi	  “mayávica”.	  Este	  proce-‐
so	  no	  es	  gratuito	  ni	  inocuo	  y	  subyacente	  a	  este	  proceso,	  el	  hombre	  se	  enfrentará,	  inevitablemente	  con	  una	  demarcación	  vincu-‐
lada	  a	  la	  dimensión	  física	  y	  que	  lo	  conducirá	  a	  un	  replanteo	  ético	  que	  integre	  todas	  las	  dimensiones	  de	  la	  realidad,	  y	  asuma	  
una	  responsabilidad	  ecológica	  cierta.	  
PALABRAS	  CLAVE:	  Vedânta	  –	  conocimiento	  –	  acción	  –	  responsabilidad	  dinámica.	  	  
	  
ABSTRACT:	  According	  the	  teachings	  of	  S2 ankara,	  the	  Supreme	  Reality	  is	  the	  Spirit,	  under	  the	  form	  of	  Consciousness	  (Caitanya),	  
while	  the	  world	  of	  names	  and	  forms	  is	  an	  illusion.	  We	  should	  ask,	  this	  is	  the	  way	  it	  is?	  Then,	  how	  could	  the	  modern	  man,	  the	  
globalized	  man	  understand	  this	  ancient	  Hindu	  metaphysics	  message?	  The	  following	  communication	  aims	  to	  explore	  the	  link	  
between	  essence	  and	  existence	  through	  the	  definition	  of	  the	  principle	  of	  dynamics	  of	  the	  “one	  and	  the	  many”	  and	  its	  ethical	  
and	  epistemological	  projections.	  We	  will	   try	   to	  draw	  attention	   to	   the	   fundamental	  distinctions	   that	   lies	  between	  the	  meta-‐
physical	  notion	  of	  mâyâ	  as	  relativity	  and	  interdependence,	  and	  socio	  economic	  concept	  of	  globality.	  	  
The	  modern	  world	  seems	  unaware	  that	  beneath	  the	  accelerated	  socio	  economic	  notion	  of	  globality,	  lies	  the	  principle	  of	  dy-‐
namics	  of	  the	  “one	  and	  many”.	  If	  this	  principle	  would	  turn	  evident,	  it	  would	  allow	  the	  understanding	  of	  the	  complex	  and	  mul-‐
tiple	  subtle	  effects	  chained	  to	  every	  action	  and	  decision.	  As	  an	  example,	  the	  changes	  can	  be	  noted	  that	  the	  conditions	  of	  time	  
and	  virtual	  space	  are	  trying	  to	  replace	  the	  tangible	  reality	  and	  neglecting	  their	  specific	  effects,	  an	  almost	  "mâyâvic"	  virtuality.	  
This	  process	  is	  not	  free	  nor	  safe	  and	  underlying	  this	  process,	  man	  will	  face	  many	  consequences,	  inevitably	  linked	  to	  the	  phys-‐
ical	  dimension.	  And	  from	  this	  limit	  the	  modern	  man	  will	  be	  lead	  to	  an	  ethical	  stake	  that	  integrates	  all	  dimensions	  of	  reality,	  
including,	  for	  example,	  ecological	  responsibility.	  
KEYWORDS:	  Vedânta	  –	  knowledge	  –action	  –	  dynamic	  responsability.	  

Introducción	  
Una	  enseñanza	  del	  Mahâbhârata	  I.7.87.1	  expresa:	  “Lo	  que	  está	  lleno	  de	  dolor,	  está	  vacío	  de	  realidad.”	  La	  cita	  evoca	  no	  
sólo	  la	   inquietud	  por	  el	  ser,	  sino	  la	  certeza	  del	  ser	  y	  de	  la	  realidad	  que	  domina	  todo	  el	  horizonte	  del	  pensamiento	  
hindú	  desde	  sus	  orígenes.	  
La	   alternativa	   y	   las	   consecuencias	   que	   se	   siguen	   de	   esta	   enseñanza	   son	   casi	   escandalosas:	   cuando	   el	   hombre	  
sufre	  habita	  el	  plano	  de	  la	  no-‐realidad,	  de	  la	  ilusión.	  El	  hombre	  deviene	  mezclado,	  entre	  el	  ser	  o	  el	  no	  ser.	  	  
La	   vida	   profunda	   y	   verdadera	   se	   develará	   entonces,	   como	   un	   puente	   hacia	   el	   ser:	   la	  Bṛhadâranyaka	  Up.	   I.3.8	  	  
implora:	  “…Condúceme	  de	  lo	  irreal	  a	  lo	  real,	  de	  las	  tinieblas	  a	  la	  luz,	  de	  la	  muerte	  a	  la	  inmortalidad...”	  Según	  esta	  
filosofía	  el	  hombre,	  el	  viviente	  (jîva)	  se	  encuentra	  en	  pleno	  proceso	  de	  transformación,	  y	  la	  paradoja	  es	  que,	  debe	  
comprender	  que	  cuando	  se	  elimina	  el	  dolor	  y	  se	  aparta	  el	  sufrimiento,	  cabe	  recordar	  que	  sólo	  se	  ha	  destruido	  lo	  
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que	  no	  es:	  plena	  ilusión,	  mâyâ.	  La	  comprensión	  de	  este	  proceso	  constituye,	  también	  para	  corrientes	  medievales	  
de	  esta	  misma	  filosofía,	  el	  juego	  de	  la	  vida:	  lîlâ.1	  
Semejante	   perspectiva	   abre	   una	   comprensión	   insólitamente	   vital	   y	   optimista	   del	   pensamiento	   indio.	   Diverso	   del	  
panorama	  presentado	  por	  los	  estudiosos	  europeos	  del	  S	  XIX	  (cf.	  PANIKKAR,	  2008:	  58	  y	  ss.)	  y	  principios	  del	  S	  XX,	  la	  
tradición	  india	  nos	  muestra	  su	  impulso	  al	  ser,	  al	  conocimiento	  y	  a	  la	  beatitud,	  a	  la	  realidad	  descripta	  como	  sat-‐cit-‐
ânanda	  (cf.	  GARCÍA	  BAZÁN,	  1994).	  
En	  posible	   contradicción	   con	   los	   ascetas	  del	  bosque,	   las	   enseñanzas	  dejan	   traslucir	  una	   coloratura	  que	   rescata	   la	  
alegría	   y	   la	   valorización	  de	   la	   vida	   aún	   en	  medio	  de	   situaciones	   socioculturales	  muy	  extremas.	   La	   totalidad	  de	   la	  
cultura	  india	  se	  inserta	  en	  una	  estructura	  ontológica	  jerarquizada2,	  que	  deriva	  en	  una	  situación	  espiritual	  específica,	  
donde	  cada	  nivel	  ajusta	  su	  posibilidad	  de	  ser	  aceptando	  su	  rol	  y	  cumpliendo	  su	  misión	  en	  todos	  los	  planos:	  desde	  lo	  
personal	  hasta	  lo	  espiritual	  (cf.	  DANIELOU,	  1964).	  Kṛṣṇa	  enseña	  que	  sólo	  es	  vida	  –y	  por	  vida	  se	  entiende	  realidad	  en	  
sentido	  fuerte-‐	  “Cumplir	  el	  destino	  propio,	  pues	  el	  ajeno	  es	  peligroso...”	  (cf.	  BG,	  III),	  o	  peor	  aún,	  el	  ajeno	  es	  muerte,	  
dolor	  e	  irrealidad.	  
Cada	  individuo,	  cada	  conciencia	  y	  cada	  vida	  están	  encarnando	  y	  plasmando	  una	  zona	  del	  ser	  que	  se	  integrará	  a	   la	  
conciencia	   a	   través	   de	   la	   experiencia;	   y	   así,	   sucesivamente,	   las	   numerosas	   vidas,	   las	   distintas	   etapas	   de	   cada	  
conciencia	  y	  de	  todas	  en	  conjunto,	  constituyen	  la	  manifestación	  de	  la	  Realidad.	  También	  se	  ha	  dicho:	  “La	  realidad	  es	  
Todo”.	  Este	  Todo	  es	  el	  "objeto”	  a	  conocer,	  integrar	  y	  develar.	  Es	  el	  encuentro	  con	  la	  Verdad,	  la	  cual	  “confiere	  libertad	  
a	  todos	  los	  niveles,	  en	  lo	  interior	  psicológico	  y	  en	  lo	  externo	  sociocultural…”	  (cf.	  MARTÍN,	  2001:	  21).	  
El	  hilo	  conductor	  que	  guía	  al	  hombre	  entre	  su	  posibilidad	  y	  su	  deber	  (dharma),	  en	  su	  evolución	  y	  por	  dentro	  de	  la	  
misteriosa	  trama	  de	  las	  vidas	  de	  la	  Vida,	  y	  que	  lo	  lleva	  a	  reencontrarse	  con	  el	  origen	  de	  su	  Ser,	  con	  su	  Realidad	  más	  
perfecta,	  en	  la	  que	  confluyen	  existencia	  y	  esencia.	  Es	  éste	  un	  camino	  que	  recorre	  numerosas	  alternativas,	  y	  que	  la	  
India	  ha	  explorado	  y	  	  explicado	  en	  términos	  míticos,	  rituales,	  especulativos	  y	  literarios	  a	  lo	  largo	  de	  casi	  4.500	  años.	  
¿Cómo	  es	  posible	  que	  lo	  Uno,	  el	  Ser,	  la	  Realidad,	  que	  es	  aún	  más	  que	  uno	  pues	  es	  no	  dos,	  advaita,	  se	  manifieste	  en	  
una	  guirnalda	  de	  juegos	  de	  luces	  ilusorios	  y	  semi	  reales?	  ¿Cómo	  es	  que	  lo	  que	  parece	  múltiple	  es	  en	  verdad	  Uno	  
sin	  dejar	  de	  ser	  múltiple?	  ¿Cómo	  permanece	  lo	  que	  cambia,	  y	  cómo	  no	  cambia	  el	  devenir?	  ¿Cómo	  lo	  separado	  
está	  unido,	  sin	  ser	  diverso	  ni	  unido?	  
La	   respuesta	   india	   será	   implementada	   desde	   la	   perspectiva	   de	   los	   estados	   de	   ser,	   correlativa	   a	   los	   estados	   de	  
conciencia.	  Cada	  hombre,	  es	  una	  “conciencia	  en	  tránsito”	  desde	  lo	  individual,	  subjetivo	  y	  relativo	  hacia	  la	  conciencia	  
Última	  y	  Única.	  Una	  primera	  explicación	  formal	  de	  este	  camino	  es	  expuesta	  por	  Gaudapâda3	  en	  el	  s	  VII.	  D	  JC	  a	  través	  
de	   sus	   famosas	   kârikâ.	   Posteriormente,	   su	   famoso	   discípulo	   S6ankara	   concluye	   la	   primera	   etapa	   de	   su	   desarrollo	  
filosófico,	  componiendo	  la	  obra	  que	  nos	  ocupa	  ahora:	  el	  Upadesasâhasrî	  o	  Tratado	  de	  las	  mil	  enseñanzas.	  
S"ankara,	  aquel	  cuyo	  nombre	  significa	  el	  auspicioso,	  y	  que	  es	  uno	  de	  los	  nombres	  de	  S- iva,	  es	  posiblemente	  el	  Maestro	  
espiritual	   más	   importante	   de	   la	   India	   antigua.	   El	   encarna	   la	   filosofía	   del	   Advaita	   Vedânta.	   La	   interpretación	  
“inclusivista”	   del	   pensamiento	   de	   la	   India,	   enfatizado	   por	   Radhakrishnan	   (1977:	   447	   y	   ss.),	   considera	   que	   los	  
fundamentos	   metafísicos	   de	   la	   filosofía	   hindú	   son	   nítidamente	   vedantinos	   y	   no-‐duales,	   advaita,	   y	   la	   expresión	  
culminante	  de	  esta	  noción	  se	  debe	  a	  S1 ankara	  (cf.	  CAVALLÉ,	  2000).	  
Se	  dice	  que	  S)ankara	  tuvo	  una	  vida	  corta,	  envuelta	  en	  muchos	   incidentes	  legendarios	  (cf.	  PIANTELLI,	  1998),	  habría	  
nacido	  en	  Kaladi,	  cerca	  de	  la	  costa	  Malabar.	  Discípulo	  de	  Gauḍapâda,	  se	  relata	  que	  ya	  de	  niño	  dominaba	  las	  escrituras	  
s̒ruti.	  No	  obstante	  la	  relación	  de	  parampara4	  he	  aquí	  algunas	  diferencias	  con	  relación	  a	  Gauḍâpada:	  	  

• Nacieron	  en	  lugares	  muy	  diferentes:	  costa	  Malabar	  y	  Bengala.	  
• S"ankara	  era	  discípulo	  directo	  de	  Govinda	  sobre	  quien	  poco	  y	  nada	  se	  sabe	  (cf.	  PIANTELLI:	  1998:	  120	  y	  ss.).	  

                                                
1	  Acerca	  del	  concepto	  de	  lîlâ,	  véase	  CAVALLÉ,	  M.	  La	  sabiduría	  de	  la	  No	  Dualidad,	  Ed.	  Kairós,	  Barcelona,	  2008;	  también	  el	  senti-‐
do	  de	  este	  proceso	  dentro	  de	  la	  tradición	  shivaita.	  
2	  “Implícito	  a	  la	  visión	  del	  mundo	  indio,	  desde	  las	  tradiciones	  más	  tempranas	  hasta	  el	  presente,	  ha	  sido	  la	  comprensión	  de	  la	  
realidad	  ordenada	   jerárquicamente,	   con	  correspondencias	  existentes	  entre	   los	  diferentes	  órdenes,	  paralelamente	   jerárqui-‐
cos.	  Este	  esquema	  está	  presente	  en	  cada	  reino	  del	  pensamiento	  y	  practica	  indio,	  ya	  sea	  desde	  las	  correspondencias	  jerárqui-‐
cas	  entre	  los	  órdenes	  sociales	  (varnas),	  los	  elementos	  (bhûtas),	  los	  sentidos	  (indrîyas)	  y	  los	  conceptos	  del	  orden	  jerárquico	  de	  
las	  guna,	  las	  aspiraciones	  de	  la	  vida	  (purusârtha),estadios	  de	  la	  vida	  (âsrama)	  o	  arreglos	  de	  las	  islas	  concéntricas	  (dvipas)…”	  	  
GORDON	  WHITE,	  D.	  (1984)	  “Why	  gurus	  are	  Heavy”	  en	  Numen,	  Vol.	  31,	  Fasc.	  1,	  pp.	  40-‐73;	  particularmente,	  p.	  42	  
3	  Se	  acepta	  que	  Gaudapâda	  es	  el	  maestro	  que	  sistematizo	  la	  enseñanza	  vedantina,	  cf.	  Nuestro	  trabajo,	  El	  maestro	  Gaudapâda,	  
Bs	  As,	  1994,	  y	  recientemente,	  el	  magnífico	  trabajo	  de	  MARTÍN,	  C.	  (1998)	  Conciencia	  y	  Realidad,	  Trotta,	  Madrid.	  
4	  Cadena	  de	  transmisión	  maestro-‐discípulo.	  
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• Se	  considera	  que	  S.ankara	  era	  por	  nacimiento	  bien	   s̒ivaita	  o	   s̒akta,	   y	  para	  algunos	  autores,	   acaso	  vaisnava.	   (cf.	  
HACKER,	  1977:	  208).	  
• S"ankara	   tomó	   los	   votos	   saṇṇyâsa,	   adoptó	   la	   vía	   de	   la	   enseñanza	   y	   fundó	   monasterios	   a	   lo	   largo	   de	   sus	  
peregrinaciones.	  
• Experto	  en	  el	  manejo	  de	  técnicas	  de	  yoga.	  (cf.	  DASGUPTA,	  1975)	  (cf.	  GARCÍA	  BAZÁN,	  1982:	  19	  –	  34).	  
• De	  gran	  piedad,	  se	  cuenta	  que	  al	  fallecer	  su	  madre,	  rompió	  las	  reglas	  de	  saṇṇyâsa	  y	  atendió	  los	  ritos	  funerarios.	  5	  
• Una	  de	   las	  varias	  diferencias	  entre	   las	  enseñanzas	  de	  S2ankara	  y	  Gauḍapâda,	  es	  aquella	   referida	  a	   la	   condición	  
ontológica	  otorgada	  al	  mundo	  de	  la	  manifestación.	  Ambos	  coincidían	  en	  la	  realidad	  relativa	  de	  éste,	  aunque	  diferían	  
en	  su	  comprensión	  de	  “la	  irrealidad	  de	  la	  manifestación.6”	  Mientras	  que	  Gauḍapâda	  insiste	  en	  la	  irrealidad	  del	  mundo	  
material,	  S+ ankara	  adopta	  una	  postura	  didáctica	  que	   lo	  deriva	  hacia	  el	  énfasis	  psicológico:	  el	  mundo	  común	  es	  una	  
ilusión,	   y	   esto	   se	  debe	   a	  una	  percepción	  errónea.	  C.	  Martín	  observa	   el	   interesante	  matiz	  que	   se	   extiende	  entre	   la	  
irrealidad	  y	  la	  ilusión,	  según	  la	  GK	  III.28	  	  

“La	  experiencia	  cambiante	  del	  exterior	  tiene	  una	  existencia	  empírica.	  Pero	  también	  se	  trata	  de	  un	  estado	  de	  conciencia	  
que	  produce	  una	  visión	  relativa,	  la	  visión	  dual,	  que	  como	  acabamos	  de	  ver	  en	  la	  Kârikâ	  28	  del	  capítulo	  III	  no	  es	  estric-‐
tamente	  irreal,	  pero	  sí	  ilusoria…”	  (MARTÍN,	  1998:	  65).	  

Al	  concluir	  la	  primera	  etapa	  de	  su	  formación,	  S5 ankara	  abandona	  a	  su	  maestro	  y	  escribe	  una	  obra	  en	  la	  cual	  sintetiza	  
su	  visión	  del	  mundo:	  El	  Tratado	  de	   las	  Mil	  Enseñanzas,	   en	   la	   cual	   se	  dedica	  a	  explicar	  algunos	   temas	  críticos,	  por	  
ejemplo.	  	  
• La	  determinación	  de	  dos	  niveles	  de	  sabiduría	  o	  comprensión	  de	  la	  realidad:	  la	  inferior	  y	  la	  superior,	  siguiendo	  a	  
Mundaka	  Up.	  I,	  1.	  
• Tres	  planos	  dentro	  de	  la	  realidad	  relativa:	  lo	  irreal,	  lo	  aparente	  y	  lo	  ilusorio	  (cf.	  DEUTSCH,	  1971:	  16).	  
• Brahman	  como	  Realidad	  Última.	  
• El	  mundo	  manifestado,	  denominado	  el	  mundo	  de	  las	  normas	  y	  formas	  (nâma-‐rûpa),	  como	  realidad	  relativa	  que	  
siempre	  será	  últimamente	  irreal.	  
• Mâyâ	   como	  nexo	   entre	  Brahman	   y	   el	  mundo,	   con	  un	   análisis	  mucho	  más	   intenso	  de	  mâyâ	   que	   el	   presentado	  
previamente	  por	  Gauḍapâda7.	  
• El	  tema	  del	  hombre	  encarnado,	  el	  viviente,	  el	  jîva	  como	  un	  reflejo.8	  
La	  noción	  central,	  que	  da	  cuenta	  del	  “enlace	  necesario”	  (cf.	  Martín,	  1998,	  63)	  entre	  lo	  uno	  y	  lo	  múltiple,	  introdu-‐
ciendo	  la	  dinámica	  de	  lo	  múltiple,	  es	  la	  noción	  de	  mâyâ.	  	  

En	  el	  Tratado	  de	  las	  Mil	  enseñanzas9,	  la	  noción	  de	  mâyâ	  se	  vincula	  con	  aquella	  de	  châyâ,	  remitiendo	  a	  sus	  antece-‐
dentes	   comunes	   en	   la	   idea	   de	   la	   mâyâ	   anirvacanîya,	   expuesta	   previamente	   por	   el	   maestro	   de	   S2ankara,	  
Gauḍapâda.	  	  

1-‐12-‐6	  “El	  hombre	  que	  medita	  y	  contempla,	  y	  ve	  estas	  nociones	  piensa	  que	  el	  âtman	  (el	  sí	  mismo)	  es	  su	  yo,	  igual	  que	  la	  
gente	  cuando	  ve	  los	  rostros	  reflejados	  (en	  el	  espejo)…”	  (CATTEDRA,	  2011).	  

14-‐33	  “El	  âtman	  que	  actúa	  como	  vida	  y	  conocimiento	  es	  un	  reflejo	  y	  por	  eso	  aparece	  meditando.	  Ciertamente	  se	  ha	  es-‐
tablecido	  que	  aquel,	  es	  verdaderamente	  puro	  y	  autónomo”	  (CATTEDRA,	  2011).	  

18-‐34,40,	  41,	  42,	  70	  “Este	  ejemplo	  no	  es	  apto	  porque	  los	  tratados	  establecen	  que	  Rahu	  es	  una	  sustancia	  real	  y	  no	  una	  
sombra.	  Si	  fuera	  una	  sobra	  seria	  inexistente.,	  de	  acuerdo	  con	  el	  razonamiento	  anterior.	  

La	  prohibición	  de	  pisar	  una	  sombra	  no	  implica	  que	  esta	  sea	  una	  sustancia	  real,	  no	  hay	  motivo	  para	  inferir	  una	  segun-‐
da	  intención	  más	  allá	  del	  sentido	  literal.	  

                                                
5	  El	  detalle	  es	  interesante,	  porque	  deja	  ver	  como	  en	  los	  niveles	  superiores	  de	  espiritualidad,	  no	  hay	  reglas	  de	  conducta	  fijas	  y	  
si,	  es	  siempre	  valida,	  la	  dimensión	  amorosa	  ver	  DEUTSCH	  (1973:	  102).	  
6	  Ver	  la	  introducción	  de	  Karmarkar	  al	  Agamas̒astra.	  
7	  Ver	  el	  concepto	  de	  materia,	  en	  GARCÍA	  BAZÁN,	  (1982)	  Neoplatonismo	  y	  Vedânta	  I.	  
8	  Ver	  nuestro	  artículo	  de	  CATTEDRA	  (1993:	  103-‐136)	  “La	  concepción	  del	  hombre	  en	  el	  Advaita	  Vedânta”,	  en	  Oriente	  Occiden-‐
te,	  Buenos	  Aires,	   vol	  1-‐2,	   año	  11;	  y	  el	   tema	  de	   la	  aplicación	  de	   los	   criterios	  de	   realidad	  al	  mundo	  manifiesto,	   en	  CAVALLÉ	  
(2000:	  155).	  	  
9	  Utilizamos	  nuestra	   reciente	   traducción:	  S"ankara,	   El	   Tratado	   de	   las	  Mil	   Enseñanzas,	  Upadesasâhasrî,	   Trad.,	   introducción	   y	  
notas	  por	  CATTEDRA	  (2011)	  Mar	  del	  Plata:	  Eudem.	  
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El	  frío	  y	  otros	  no	  son	  consecuencia	  de	  la	  sombra	  sino	  de	  la	  falta	  de	  abrigo,	  el	  frío	  no	  es	  característico	  de	  la	  sombra	  sino	  
que	  se	  recibe	  en	  el	  agua	  y	  otros”	  (CATTEDRA,	  2011).	  

Bajo	  esta	  analogía,	  que	  redondea	  la	  noción	  de	  mâyâ	  la	  metafísica	  hindú	  clásica	  da	  cuenta	  de	  la	  generación	  o	  ma-‐
nifestación,	   incluyendo	   la	  misma	  condición	  de	   irradiación	  y	  debilitamiento	  “todos	   los	  seres	  creados	   lo	  son	  por	  
irradiación”	   (MARTÍN,	   1998:	   61),	   y	   por	   consiguiente,	   relativos.	   Es	   de	   este	  modo	   como	   resuelve	   y	   concilia	   las	  
contradicciones	  y	  paradojas	  que	  antes	  planteábamos.	  La	  misma	  explicación	  dará	  lugar	  al	  tema	  de	  la	  doble	  reali-‐
dad:	  la	  realidad	  absoluta	  o	  paramartha	  y	  la	  realidad	  empírica,	  relativa	  o	  samvrti,	  concibiendo	  a	  la	  primera,	  a	   la	  
realidad	  absoluta	  como	  no	  originada.	  Por	  consiguiente,	  es	  posible	  afirmar	  que,	  para	  el	  mundo	  indio,	  mâyâ	  es	  la	  
responsable	  de	  la	  manifestación,	  de	  su	  alteridad,	  de	  su	  particular	  dualidad	  que	  emite	  el	  mundo	  que	  deviene	  en	  la	  
existencia,	  y	  de	   la	   intervinculación	  que	  hay	  en	  los	  planos	   invisibles	  que	  se	  despliegan	  entre	  el	  ser	  y	  el	  devenir.	  
Mâyâ	  muestra	  la	  apariencia,	  a	  la	  vez	  que	  oculta	  al	  Ser	  que	  permanece	  en	  su	  fuente	  insondable.	  	  

El	  concepto	  de	  mâyâ	  ha	  significado	  en	  la	  tradición	  india	  anterior	  (védica),	  poder,	  ilusión,	  magia,	  y	  aquello	  que	  se	  
puede	  medir,	  medida	  y	  de	  ahí,	  materia	  (cf.	  O’NEIL,	  1980).	  El	  termino	  mâyâ	  y	  sus	  connotaciones	  aparecen	  en	  el	  
texto	  de	  Gaudapâda	  vinculadas	  con	  la	  presencia	  de	  la	  manifestación	  indicando	  el	  significado	  profundo	  de	  mâyâ	  
como	  MATRA,	  la	  medida	  y	  la	  materia.	  	  

En	  este	  autor,	  la	  noción	  de	  mâyâ	  concilia	  el	  tema	  de	  la	  manifestación	  con	  el	  de	  la	  no	  originación	  presentándose	  
como	  una	  de	  las	  soluciones	  posibles	  para	  el	  problema	  de	  la	  paradoja	  entre	  lo	  real	  e	  irreal,	  o	  en	  términos	  indios,	  
Ajâti	  y	  jâti:	  lo	  no	  nacido	  y	  lo	  nacido.	  ¿Cómo	  se	  entiende	  a	  mâyâ,	  es	  decir	  a	  la	  materia	  asumiendo	  uno	  de	  sus	  signi-‐
ficados,	  como	  posible	  origen	  de	  la	  manifestación?	  Bueno,	  el	  tratado	  indica	  que	  la	  realidad	  “luminosa”	  “irradia”	  en	  
forma	   jerárquica	  o	  escalonada	  el	   conjunto	  de	   la	  manifestación	  a	   través	  del	   tema	  de	   los	  estados	  del	   ser,	  dando	  
lugar	  a	  la	  irradiación	  que	  se	  concibe	  presentando:	  

a) una	  diferenciación	  ontológica,	  una	  jerarquía.	  
b) un	  doble	  nivel:	  lo	  individual	  y	  lo	  cósmico.	  
c) y	  dentro	  de	  esa	  jerarquía	  la	  presencia	  de	  una	  generación	  o	  causalidad	  vertical.	  

A	  través	  de	  esta	  última	  característica	  se	  da	  el	  posible	  paso	  de	  lo	  real	  a	  lo	  irreal,	  del	  mismo	  modo	  que	  desde	  lo	  no	  
dual	  a	   lo	  múltiple,	  conformándose	  así	   la	  dinámica	  de	   lo	  uno	  en	   lo	  múltiple.	  Y	  se	  explica	  que	  esto	  ocurre	  por	  el	  
doble	  poder	  de	  mâyâ	  de	  velar	  y	  proyectar,	  aspectos	  que	  S.ankara	  analiza	  bajo	  la	  analogía	  del	  reflejo	  y	  su	  irradia-‐
ción.	  En	  rigor,	  el	  texto	  fuente	  nos	  habla	  de	  la	  imagen	  de	  un	  rayo	  de	  luz	  que	  en	  la	  medida	  en	  que	  se	  aleja	  del	  foco	  
que	  le	  da	  origen	  va	  perdiendo	  su	  potencia	  de	  iluminación	  a	  la	  vez	  que	  va	  ampliando	  el	  sector	  que	  ilumina.	  Así	  es	  
posible	  entender	  las	  dos	  ideas	  relacionadas	  con	  esta	  analogía,	  que	  son	  la	  pérdida	  de	  potencia	  y	  la	  amplificación	  o	  
dispersión	  y	  multiplicidad.	  En	  el	  caso	  de	  la	  doctrina	  india	  de	  la	  mâyâ,	  la	  disminución	  de	  la	  realidad	  ontológica	  de	  
cada	  estado	  de	  ser	  se	  concreta	  en	  una	  densificación,	  vinculada	  a	  la	  pérdida	  de	  potencia	  y	  al	  oscurecimiento,	  pro-‐
pio	  de	  la	  mâyâ	  que	  ya	  claramente	  se	  presenta	  como	  materia	  sutil	  y	  burda.	  Su	  consecuencia	  será	  un	  mayor	  grado	  
de	  inserción	  en	  los	  estados	  relativos	  al	  ámbito	  de	  la	  individualidad	  y	  de	  la	  multiplicidad.	  	  

En	  este	  proceso	  de	  complicación	  en	  lo	  más	  irreal,	  y	  en	  la	  vigencia	  de	  estos	  reinos	  y	  mundos	  cuya	  realidad	  ontoló-‐
gica	  se	  entiende	  debilitada	  y	  comprometida,	  interviene	  la	  actividad	  humana	  y	  condicionada	  en	  forma	  arbitraria;	  
luego,	  perpetuando	  el	  debilitamiento	  o	  materialización	  del	  Ser.	  Lo	  cierto	  es	  que	  la	  noción	  de	  mâyâ	  envuelve	  con-‐
ceptualmente	  varios	  aspectos	  que	  hacen	  a	  la	  visión	  del	  mundo,	  ya	  sea	  como	  fuerza	  generadora	  de	  la	  materia	  y	  su	  
manifestación,	  cuando	  a	  la	  realidad	  relativa	  de	  ésta;	  y	  como	  nexo	  insalvable	  entre	  el	  ser	  y	  el	  devenir.	  Esta	  com-‐
plejidad	  de	  la	  mâyâ	  cósmica	  nos	  conduce	  a	  reflexionar	  medulosamente	  en	  las	  consecuencias	  éticas	  y	  epistemoló-‐
gicas	  de	  la	  doctrina	  de	  la	  Unidad	  del	  ser	  preconizada	  por	  la	  filosofía	  hindú	  clásica	  en	  su	  máximo	  exponente,	  y	  el	  
centro	  de	  tales	  reflexiones	  es	  el	  hecho	  incontrastable	  de	  la	  unidad	  de	  la	  vida	  como	  tal,	  como	  un	  hecho,	  y	  no	  como	  
una	  especulación	  o	   teoría.	  Otra	  vez,	  si	   la	  vida	  es	  una,	   toda	  acción	  sobre	  cada	  “parte”	  de	   la	  vida	   tiene	  un	  efecto	  
“global”	  sobre	  ella.	  Y	  la	  razón	  de	  esto,	  	  es	  la	  interdependencia	  no	  visible	  entre	  el	  ser	  y	  el	  devenir	  maravillosamen-‐
te	  simbolizados	  por	  la	  red	  de	  mâyâ	  y	  sus	  implicancias	  concretas	  bajo	  la	  noción	  de	  entretejido	  cósmico.	  Como	  tal,	  
el	  mito	  de	  Varuna	  asume	  la	  cadena	  simbólica	  referida	  al	  dios	  ligador,	  los	  nudos	  y	  otras	  aristas	  simbolicas,	  	  que	  se	  
extienden	  a	  lo	  largo	  de	  todo	  el	  pensamiento	  indio,	  desde	  la	  época	  védica	  hasta	  las	  consideraciones	  más	  moder-‐
nas.	  	  Estas	  últimas,	  	  expuestas,	  según	  el	  budismo	  tibetano,	  por	  el	  Dalai	  Lama.	  	  
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Antecedentes	  míticos	  

La	  noción	  de	  mâyâ	  en	  su	  capacidad	  de	  enlazar	  el	  ser	  y	  el	  devenir	  se	  remonta	  a	  la	  época	  védica.	  Originalmente	  se	  
refiere	  a	  un	  poder	  asúrico,	  concepto	  que	  la	  religión	  brahmánica	  posterior	  traducirá	  como	  demoniaco.	  Sin	  embar-‐
go,	  los	  asuras	  son	  los	  que	  poseen	  el	  asu,	  el	  poder.	  Este	  se	  manifiesta	  por	  ejemplo,	  en	  Vṛtra,	  el	  dragón-‐serpiente	  
combatido	  por	  Indra.	  Originalmente,	  Vṛtra	  es	  un	  demonio	  hijo	  de	  Tvastar	  y	  su	  etimología	  es	  solidaria	  con	  la	  de	  
mâyâ	  porque	  sugiere	  la	  idea	  de	  envolver	  y	  ocultar.	  Así,	  Vṛtra	  se	  concibe	  como	  el	  obstáculo	  que,	  impersonalmente	  
es	  la	  quietud	  y	  personalmente	  se	  transfigura	  en	  demonio	  sin	  pies	  ni	  manos;	  de	  él	  se	  dice	  que	  “posee	  la	  mâyâ	  el	  
poder	  que	  conforma”	  (cf.	  GONDA,	  1979,	  73).	  En	  un	  primer	  momento,	  el	  obstáculo	  se	  referirá	  a	  la	  posibilidad	  de	  
ver	  el	  Ser	  original,	  y	  consecuentemente	  proyectar	  lo	  que	  no	  es,	  de	  este	  modo,	  provoca	  la	  disipación	  –aparente-‐	  de	  
lo	  Uno	  en	  Múltiple.	  Otro	  Asura,	  Pipru,	  también	  es	  descripto	  como	  “rico	  en	  mâyâ”	  (cf.	  GONDA.	  1979:	  96).	  Varuna,	  
el	  antiguo	  dios	  védico	  del	  cielo	  lejano,	  y	  todo	  su	  simbolismo	  como	  dios	  ligador	  se	  relaciona	  con	  la	  mâyâ;	  esta	  se	  
transforma	  en	  red	  y	  como	  tal,	  asume	  el	  símbolo	  de	   los	  nudos	  y	   finalmente,	   la	  red	  de	   Indra	  (cf.	  ELIADE,	  1956),	  
quien	  vencerá	  a	  Vṛtra	  en	  una	  suerte	  de	  cierre	  del	  circuito	  simbólico.	  Varuna	  antecede	  a	  Indra,	  divinidad	  védica	  
que	  desplaza	  al	  primero	  en	  su	  condición	  de	  regente	  del	  panteón	  védico;	  y	  las	  connotaciones	  simbólicas	  de	  la	  red	  
cósmica	   aparecen	   formuladas	   en	   un	   texto	   budista	   tardío:	   el	   Avatamsaka	   Sûtra:	   en	   él,	   la	   red	   de	   Indra,	   que	  
sostiene,	  contiene	  e	  interpenetra	  el	  mundo	  de	  la	  manifestación	  adquiere	  una	  triple	  significancia	  desde	  el	  punto	  
de	  vista	  metafísico:	  

“…Allá	   lejos	   en	  el	   cielo,	   en	   la	  morada	  del	   gran	  dios	   Indra,	   hay	  una	   red	  maravillosa	  que	  ha	   sido	   colgada	  por	   ciertos	  
artífices	   de	   tal	   manera	   que	   se	   extiende	   indefinidamente	   en	   todas	   las	   direcciones.	   De	   acuerdo	   a	   los	   gustos	  
extravagantes	  de	  las	  deidades,	  el	  artífice	  ha	  colgado	  una	  singular	  y	  resplandeciente	  joya	  en	  cada	  uno	  de	  los	  nudos	  de	  
la	  red.	  Y	  puesto	  que	  la	  red	  en	  sí	  misma	  es	  infinita	  en	  dimensión	  y	  magnitud,	  ofrece	  en	  contemplación	  una	  maravilla.	  Si	  
eligiéramos	   arbitrariamente	   alguna	   de	   estas	   joyas	   y	   las	   miráramos	   de	   cerca,	   descubriríamos	   que	   en	   su	   pulida	  
superficie	  se	  reflejan	  todas	  las	  otras	  joyas	  de	  la	  red,	  infinitas	  en	  número;	  no	  solo	  así,	  sino	  que	  cada	  una	  de	  las	  joyas	  son	  
reflejadas	  en	  esta	   joya,	   y	   cada	   joya	   refleja	  a	   todas	   las	  demás,	  de	  modo	   tal	  que	  el	  proceso	  de	   reflexión	  es	   infinito…”	  
(COOK,	  1977:	  158).	  

Estos	   simbolismos	   apelan	   a	   visiones	   cosmológicas	   profundamente	   orientales	   y	   vinculadas	   a	   su	   modo	   de	  
entender	   la	  Unidad;	   por	   lo	   tanto,	   sus	   connotaciones	   ontológicas	   y	   epistemológicas	   es	   comprendido	   con	   cierta	  
dificultad	   por	   una	   cultura	   centrada	   en	   los	   aspectos	   más	   superficiales	   de	   la	   persona,	   de	   la	   materia,	   y	   del	  
persistencia	  de	  un	  enfoque	  que	   solo	   considera	  válido	  el	   conocimiento	  vigílico	   (cf.	  MARTÍN,	  1998:	  83).	  De	  este	  
modo,	  las	  implicancias	  de	  la	  interdependencia,	  como	  noción	  moderna	  y	  derivada	  de	  aquel	  símbolo	  de	  la	  red	  de	  
mâyâ,	  se	  distorsionan	  al	  punto	  de	  omitirse.	  Veamos	  qué	  consecuencias	  arroja	  esta	  situación.	  

Correlatos	  epistemológicos	  

La	  ontología	  hindú	  clásica	  va	  de	  la	  mano	  con	  la	  epistemología.	  Así	  lo	  hace	  saber	  la	  Mândûkya	  up	  cuando	  otorga	  a	  
cada	  estado	  de	  ser,	  un	  ámbito	  de	  conocimiento	  y	  experiencia:	  

“El	   primer	   cuarto	   es	  Vais̒vânara,	   cuyo	   ámbito	   es	   el	   estado	  de	   vigilia.	   En	   su	   conciencia	   se	   experimentan	   los	   objetos	  
externos,	  los	  objetos	  físicos	  a	  través	  de	  los	  siete	  miembros	  y	  las	  diecinueve	  aperturas…”	  Mând.	  Up.	  III.	  

En	   nuestra	   época	   moderna,	   esta	   correlación	   ontológico-‐epistemológica	   es	   rescatada	   tanto	   por	   trabajos	  
específicamente	  relativos	  al	  mundo	  indio,	  cuanto	  en	  investigaciones	  científicas	  modernas.	  

1er	   caso)	   Pujol:	   En	   el	   primer	   caso	   observamos	   que	   esta	   característica	   profundamente	   arraigada	   en	   el	  
pensamiento	   indio	  orientó	  una	  publicación	  de	   la	  editorial	  Kairos	  al	   comienzo	  del	  nuevo	  milenio.	  Me	  refiero	  al	  
volumen	  editado	  por	  Maillard,	  Ch.	  y	  Pujol,	  O.	  El	  árbol	  de	   la	  vida:	  La	  naturaleza	  en	  el	  arte	  y	   las	  tradiciones	  de	   la	  
India.	   Resultó	   un	   conjunto	   de	   sutiles	   y	   comprometidos	   artículos	   que	   ofrecen	   un	   aporte	   único	   y	   valioso	   para	  
contemplar	   la	   dinámica	   de	   lo	   múltiple	   engarzada	   en	   la	   conciencia	   de	   unidad	   de	   la	   vida.	   En	   semejante	  
recordatorio	   fundamental	   para	   la	   época	   contemporánea,	   caracterizada	   por	   la	   expansión	   de	   la	   globalidad	  
superficial,	  advierte	  como	  ciertas	  pautas	  poderosas	  relativas	  a	  la	  tradición	  y	  protección,	  tales	  como	  los	  rituales	  
cotidianos	  se	  están	  viendo	  desplazados.	  Expresa	  Pujol:	  

“En	  la	  sociedad	  moderna	  occidental,	  el	  concepto	  de	  naturaleza	  bondadosa	  reposa	  sobre	  un	  substrato	  ideológico	  más	  
profundo	  que	  el	  que	  la	  naturaleza	  es	  entendida	  como	  una	  fuerza	  que	  ha	  de	  ser	  controlada.	  La	  resistencia	  a	  ese	  control	  
que	   la	   naturaleza	   ofrece,	   o	   mejor	   que	   el	   hombre	   cree	   que	   ofrece,	   da	   pie	   entre	   otras	   cosas	   a	   la	   cultura	   de	   la	  
desconfianza	  o	  de	  la	  alerta	  permanente:	  cultura	  ésta	  que	  forma	  parte	  del	  substrato	  ideológico	  mencionado	  más	  arriba.	  
Lo	  que	  nos	  interesa	  sin	  embargo,	  es	  que,	  tanto	  si	  entendemos	  la	  naturaleza	  como	  una	  diosa	  sabia	  amable	  y	  prodiga	  o	  
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como	  una	  fuerza	  peligrosa,	  es	  siempre	  el	  hombre	  como	  hombre	  quien	  define	  el	  papel	  de	  la	  naturaleza,	  bien	  para	  ser	  
protegida	  de	   la	   explotación	  humana,	   o	   bien	   como	  objeto	  de	   estudio	  para	  neutralizar	   sus	  posibles	   excesos.	   En	   todo	  
caso,	  no	  es	  nunca	  la	  naturaleza	  la	  que	  sirve	  de	  referencia	  para	  determinar	  el	  lugar	  que	  le	  corresponde	  al	  hombre.	  El	  
hilo	   argumental	   de	   estas	   líneas	   sostiene	   que	   en	   la	   concepción	  de	   la	   India	   clásica	   es	   la	   naturaleza	   la	   que	  marca	   los	  
límites	   del	   hombre	   como	   hombre	   mientras	   que	   el	   hombre	   como	   Hombre	   Primordial	   (puruṣa)	   se	   convierte	   en	   su	  
esposo	  legitimo,	  el	  amante	  perfecto…”	  (PUJOL,	  2001:	  50)	  

Pero	  esto	  no	  es	  todo,	  Pujol	  (2001)	  profundiza	  su	  análisis	  y	  muñéndose	  de	   la	  dualidad	  que	  es	  propia	  a	  mâyâ	   la	  
manifestación,	   se	   apropia	   del	   simbolismo	   de	   devas,	   asuras,	   y	   su	   dinamismo	   encadenado,	   para	   identificar	   qué	  
clase	  de	  uso	  hace	   el	   hombre	  de	   la	  naturaleza,	   o	   la	   forma	  en	  que	   se	   aposta	   ante	   ella,	   	   dando	   lugar	   entonces	   al	  
hombre	  asúrico	  o	  divino:	  

“Tras	  los	  velos	  del	  detalle	  aparece	  el	  núcleo	  de	  una	  idea	  registrada	  ya	  en	  la	  antigüedad	  más	  remota,	  la	  afirmación	  de	  la	  
autonómica	  absoluta	  de	  un	  ser,	  o	  de	  una	  clases	  de	  seres,	  respecto	  al	  resto	  de	  la	  creación.	  En	  otras	  palabras,	  el	  impulso	  
cosmófago	  que	  hace	  que	  la	  parte	  quiera	  engullir	  el	  todo.	  El	  resultado	  de	  este	  impulso	  es	  siempre	  el	  mismo:	  la	  parte	  in-‐
capaz	  de	  comerse	  el	  todo	  termina	  por	  caer	  muerta	  al	  suelo	  con	  sus	  mandíbulas	  desencajadas	  por	  el	  esfuerzo,	  dispues-‐
ta	  a	  ser	  devorada	  por	  esa	  multitud	  de	  criaturas	  minúsculas	  que	  habían	  constituido	  antes	  su	  alimento.	  El	  principio	  de	  
interdependencia	  de	  todos	  los	  seres,	  que	  o	  es	  sino	  la	  ley	  del	  sacrificio,	  termina	  con	  la	  cosmofagia	  del	  individuo...”	  

Este	   ser	   es	   un	  asura,	   básicamente,	   un	   demonio	  muchas	   veces	   virtuoso	   (cf.	   DONIGER	  O´FLAHERTY,	   1976),	   en	  
función	  de	  la	  doble	  dualidad	  propia	  de	  la	  ley	  de	  lo	  relativo	  inherente	  al	  pensamiento	  indio	  (cf.	  PUJOL,	  2001),	  (cf.	  
CATTEDRA,	  2011)	  y	  su	  función	  es	  muchas	  veces	  necesaria	  para:	  

	  “…paliar	  el	  sueño	  divino	  de	  las	  esencias	  universales.	  Los	  devas,	  palabra	  ésta	  que	  si	  me	  atrevo	  a	  traducir	  como	  dioses,	  
los	  dioses,	  pues,	  se	  perderían	  en	  la	  infinitud	  del	  paraíso	  si	  los	  asuras	  no	  les	  obligasen	  a	  concretar	  sus	  formas.	  El	  todo	  lo	  
seria	   todo,	   sin	   partes	   que	  distinguir,	   sin	   perfiles	   que	   acoplar.	   Serían	  pura	  niebla	   y	   nunca	   gotas	   de	   rocío…”	   (PUJOL,	  
2001:51)	  

La	  reflexión	  es	  significativa	  porque	  esta	  condición	  asúrica	  es	  equiparable	  a	  la	  función	  del	  ego,	  ahaṃkâra,	  cuya	  función	  
específica	  es	  separar	  y	  apropiar,	  aunque	  claro,	  lo	  hace	  de	  un	  modo	  aparente,	  pues	  lo	  unidad	  ontológica	  de	  base	  perdu-‐
ra	  y	  permanece.	  Esto	  ocurre	  y	  se	  nota	  cada	  vez	  con	  mayor	  fuerza	  en	  el	  plano	  ecológico	  y	  social.	  Sin	  duda,	  el	  hombre	  
moderno	  no	  es	  ajeno	  a	  este	  conocimiento.	  Luego,	  cabría	  preguntarse	  por	  qué	  el	  hombre,	  que	  conoce	  las	  consecuencias	  
de	  determinadas	  decisiones	  y	  acciones,	  es	   incapaz	  de	  accionar	  apropiadamente	  para	  prevenirlas.	  Esta	  pregunta	  nos	  
impulsa	  inmediatamente	  a	  considerar	  los	  alcances	  éticos	  y	  epistemológicos10.	  

Siguiendo	  las	  mismas	  respuestas	  ofrecidas	  por	  la	  tradición	  india	  (cf.	  BG),	  proponemos	  que	  la	  incapacidad	  del	  hombre	  
para	  detener	  las	  consecuencias	  destructivas	  de	  su	  entorno,	  consecuencias	  que	  conoce,	  se	  hallan	  en	  su	  propio	  quiebre	  
metafísico.	   Este	   quiebre	   tiene	   que	   ver	   con	   intentar	   desconocer	   su	   mismo	   arraigo	   en	   los	   principios	   biológicos	   y	  
cósmicos.	  Es	  decir,	  una	  de	  las	  respuestas	  debería	  orientarse	  por	  el	  lado	  del	  quiebre	  metafísico	  del	  hombre,	  que	  entre	  
sus	  grietas	  ha	  perdido	  de	  vista	  el	  orden	  cósmico,	  otro	  nombre	  para	  los	  derivados	  de	  la	  noción	  de	  mâyâ,	  y	  fundamento	  
de	   la	   noción	   de	   interdependencia;	   y	   con	   él,	   como	   ya	   se	   ha	   comentado,	   la	   concepción	   de	   pertenencia	   que	   ha	   sido	  
sustituida	  por	  el	  intento	  de	  dominio.	  Los	  principales	  efectos	  de	  este	  desorden	  	  se	  vierten	  sobre	  tres	  campos:	  el	  hom-‐
bre	  con	  su	  interioridad,	  su	  relación	  con	  la	  naturaleza	  y	  las	  consecuencias	  sociales	  que	  ello	  convoca:	  	  

a)	  El	  hombre	  post	  moderno	  que	  tiende	  a	  descuidar	  u	  olvidar,	  su	  interioridad.	  	  
b)	  La	  desconsideración	  de	  factores	  biológicos	  en	  las	  decisiones	  relativas	  a	  la	  naturaleza,	  y	  que	  hacen	  a	  la	  posibi-‐
lidad	  concreta	  de	  la	  vida.11	  
c)	  La	  misma	  desconsideración	  referida	  al	  hombre;	  en	  tanto	  habitante	  natural	  del	  planeta,	  el	  consiguiente	  planteo	  
ético,	  y	  sus	  consecuencias	  socioeconómicas.	  
Otra	  tradición	  oriental,	  solidaria	  y	  conectada	  con	  el	  vedânta12,	  con	  expresión	  moderna	  está	  representada	  por	  el	  
Dalai	  Lama,	  quien	  insiste	  reiteradamente	  en	  la	  necesidad	  de	  que	  el	  hombre	  experimente	  sus	  capacidades	  inteli-‐
gibles	  en	  toda	  su	  apertura,	  abriendo	  “las	  puertas	  de	  la	  percepción”	  mucho	  más	  allá	  del	  mundo	  de	  lo	  inmediato	  y	  
de	  las	  apariencias.	  Por	  consiguiente,	  ha	  hecho	  una	  extensiva	  referencia	  al	  principio	  de	  interdependencia,	  el	  cual	  
puede	  considerarse	  la	  versión	  o	  traducción	  filosófica	  y	  moderna	  del	  símbolo	  de	  la	  red	  o	  entramado,	  insistiendo	  
en	  la	  responsabilidad	  universal	  

	  “…Sí	  es	  cierto	  que,	  habida	  cuenta	  de	   la	  naturaleza	  ampliamente	   interdependiente	  de	   la	  realidad,	  nuestra	  distinción	  
habitual	  entre	  el	  yo	  y	  el	  otro	  es	  en	  cierta	  medida	  una	  exageración	   insostenible,	  y	  si	  sobre	  esa	  base	  no	  me	  equivoco	  

                                                
10	  Incluso	  en	  su	  relación	  con	  la	  educación,	  cf.	  BIBLIOTECA	  AMBROSIANA	  (2013),	  “La	  educación	  en	  Asia”,	  VI	  Dies	  Academicus,	  
Milán.	  
11	  Cf.	  MAILLARD	  (2001:	  11)	  en	  relación	  a	  las	  consecuencias	  de	  la	  represa	  del	  río	  Narmada	  en	  la	  Madhya	  Pradesh,	  India.	  
12	  Me	  refiero	  al	  Budismo	  tibetano	  que	  comparte	  una	  estructura	  advaita	  con	  el	  Vedânta.	  
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cuando	  doy	  a	  entender	  que	  nuestro	  objetivo	  debiera	  ser	  la	  ampliación	  de	  nuestra	  	  compasión	  hacia	  todos	  los	  demás,	  
resulta	  imposible	  evitar	  la	  conclusión	  de	  que	  la	  compasión,	  que	  lleva	  implícita	  la	  conducta	  ética,	  es	  algo	  que	  pertenece	  
por	  derecho	  propio	  al	  meollo	  mismo	  de	  todos	  nuestros	  actos,	  tanto	  individuales	  como	  sociales...(y)	  también	  pertenece	  
por	  derecho	  propio	  al	  campo	  de	  la	  política…”	  (S.S.DALAI	  LAMA,	  2000:	  196)	  

Como	  consecuencia	  de	  lo	  expuesto,	  es	  fácil	  advertir	  que	  en	  la	  desconsideración	  de	  los	  intersticios	  que	  articulan	  la	  
unidad	   en	   la	   multiplicidad,	   captados	   por	   la	   razón	   especulativa	   de	   un	   “mundo	   moderno”,	   se	   generan	  
inconsistencias	   que	   entre	   otros,	   David	   Loy	   intenta	   despejar:	   este	   autor	   analiza	   los	   márgenes	   del	  
condicionamiento	  y	  la	  libertad	  dentro	  de	  la	  dinámica	  de	  lo	  múltiple	  y	  expresa	  que:	  

“…Desde	  una	  perspectiva	  habitual,	  nosotros	  inferiríamos	  que	  la	  posición	  budista	  implica	  un	  determinismo	  absoluto,	  
mientras	   que	   la	   segunda	   posición	   vedántica	   supone	   una	   libertad	   absoluta	   pero,	   si	   el	   universo	   es	   una	   totalidad	  
(Brahman,	  Tao,	  vijñaptimâtratyâ,	  etcétera)	  y,	  como	  sugiere	  el	  budismo	  huayen	  con	  su	  imagen	  de	  la	  red	  de	  Indra,	  no	  
existe	  fenómeno	  aislado	  sino	  que	  cada	  particular	  contiene,	  al	  tiempo	  que	  manifiesta,	   la	  totalidad	  y	  dondequiera	  que	  
haya	  un	  “yo”	  que	  actúe,	  no	  es	  el	  “yo”	  sino	  el	  universo	  entero	  el	  que	  actúa	  o,	  mejor	  dicho,	  no	  hay	  más	  que	  acción.	  Si	  
aceptamos,	  pues,	  que	  el	  universo	  no	  depende	  de	  causa	  externa	  alguna,	  entonces	  hay	  que	  concluir	  la	  libertad	  inherente	  
a	   todas	   y	   cada	   una	   de	   sus	   acciones.	   Es	   por	   esto	   por	   lo	   que	   desde	   la	   perspectiva	   no	   dual,	   hablar	   de	   determinismo	  
absoluto	  es	  lo	  mismo	  que	  hablar	  de	  libertad	  absoluta…”	  (LOY,	  2000:	  144)	  

2do	  caso)	  El	  análisis	  de	  David	  Loy	  nos	  permite	  extendernos	  hacia	  las	  reflexiones	  occidentales	  modernas	  sobre	  el	  
tema,	   por	   ejemplo	   las	   reflexiones	   conjuntas	   de	   Capra,	   David,	   Steindl-‐Rast	   y	   Thomas	  Matus,	   que	   rescatan	   una	  
lectura	  moderna	  y	  profunda	  y	  son	  ellos	  quienes	  distinguen	  la	  diferencia	  entre	  la	  apropiación	  del	  mundo,	  como	  
concepto	   de	   posesión	   y	   poder,	   y	   aquel	   de	   pertenencia	   a	   él.	   Coinciden	   con	   Pujol	   y	   agregan	   que	   cuidar	   no	   es	  
explotar,	  y	  que	  Dios:	  

	  “…Nos	  coloca	  en	  el	  Jardín	  para	  atenderlo	  y	  cuidarlo.	  Ahí	  viene	  el	  sentido	  de	  responsabilidad.	  El	  punto	  central	  de	  este	  
pasaje	  es	  que	  se	  trata	  de	  una	  mayordomía	  más	  que	  de	  una	  dominación	  explotadora.	  Desafortunadamente,	  el	  libro	  del	  
Génesis	   ha	   sido	   mal	   interpretado	   y	   mal	   utilizado	   para	   justificar	   un	   montón	   de	   cosas	   destructivas…”	   (CAPRA-‐
STEINNDL-‐RAST,	  1993:	  131).	  

Todas	  estas	  nociones	  son	  solidarias	  en	  indicar	  la	  unidad	  de	  la	  vida	  bajo	  todas	  sus	  formas.	  A	  su	  vez,	  esta	  unidad	  
múltiple	   implica	  el	  principio	  metafísico	  según	  el	   cual,	  una	  acción	  o	  causa	   instalada	  en	  alguna	  zona	  de	   la	   “red”,	  
produce	  un	  efecto	  en	  otra,	  al	  estilo	  de	   la	  mariposa	  de	  Tokio,	   implicando	  consecuentemente	  a	   los	  principios	  de	  
resonancia	  y	  repercusión.	  Dicho	  de	  otra	  manera	  no	  hay	  acción	  sin	  reacción	  y	  todas	  las	  causas	  vertidas	  sobre	  la	  
naturaleza	  en	  el	  plano	  tanto	  biológico	  como	  social	  tendrán	  sus	  efectos.	  

Curiosamente,	   los	  modernos	  hallazgos	  de	   la	   ciencia	   “dura”	  han	  desembocado	   en	  un	  principio	  de	  modificación	  
epistemológica	  y	  cognitiva	  de	   la	  ciencia	  newtoniana.	  Sin	  embargo,	  aunque	  el	  paradigma	  de	  conocimiento	  de	   la	  
ciencia	   y	   la	   técnica	   pueda	   estar	   afectado	   por	   el	   comienzo	   de	   tal	   	   modificación	   epistemológica,	   también	   se	  
requerirá	  una	  disposición	  de	  apertura	  de	  parte	  del	  mundo	  científico,	   	  que	   realmente	  desee	   	  meditar	   sobre	   las	  
consecuencias	  concretas	  de	  los	  principios	  de	  relatividad.	  

Así,	  la	  posibilidad	  de	  revisión	  que	  definirían	  los	  nuevos	  parámetros	  de	  la	  comprensión	  científica,	  tendrán	  lugar	  
en	  los	  intercambios	  interdisciplinarios	  que	  incluyan	  la	  humildad	  y	  la	  apertura.	  Si	  realmente	  se	  comprendieran	  en	  
toda	  su	  dimensión	  el	  tema	  de	  los	  efectos,	  por	  ejemplo,	  en	  el	  plano	  ecológico,	  sin	  duda	  el	  hombre	  se	  vería	  forzado	  
a	  tomar	  otro	  tipo	  de	  decisiones	  y	  acciones	  sobre	  la	  naturaleza.	  

Consecuencias	  éticas	  entre	  la	  Globalidad	  e	  interdependencia	  en	  el	  mundo	  actual	  
Por	  otra	  parte,	  el	  hombre	  occidental	  está	   instalado	  sobre	  el	  discurso	  de	   la	  globalidad.	  La	  noción	  de	  globalidad	  
parecería	  constituirse,	  éticamente,	  en	  la	  sombra	  de	  la	  idea	  de	  interdependencia.	  En	  efecto,	  el	  concepto	  de	  globa-‐
lidad,	  de	  naturaleza	  socioeconómico13	  (cf.	  VIDAL	  VILLA,	  1996)	  también	  considera	  el	  principio	  de	  interconexión	  
pero	  con	  dos	  graves	  diferencias,	  la	  primera	  de	  ellas	  relacionada	  con	  lo	  superficial	  y	  la	  segunda	  con	  lo	  particular.	  
El	  hombre	  global	  comprende	  la	  idea	  de	  unificación	  o	  de	  unión	  en	  lo	  que	  podríamos	  denominar	  un	  marco	  teórico	  
material	   que,	   considerado	   desde	   lo	  metafísico,	   queda	   claramente	   insuficiente;	   esto	   es,	   referidos	   solamente	   al	  
plano	  de	  la	  materia	  y	  de	  las	  coordenadas	  espacio	  temporales.	  En	  segundo	  lugar,	  entiende	  la	  idea	  de	  orden	  socio-‐
económico	  a	  partir	  de	  los	  intereses	  particulares,	  por	  lo	  cual	  en	  realidad,	  no	  se	  enfoca	  tanto	  en	  generar	  un	  orden	  
sino	  en	  evitar	  un	  desorden	  que	  lo	  perjudique	  particularmente.	  Así	  provoca	  inevitablemente	  desestabilizaciones	  

                                                
13	  Cf.	  VIDAL	  VILLA,	  J.	  (1996)	  Mundialización:	  Diez	  tesis,	  y	  otros	  artículos	  en	  Icaria;	  y	  Dicken,	  P.	  (2000)	  A	  New	  Geo	  Economy,	  en	  
Held	  David	  y	  Anthony	  Mc	  Grez	  (ed),	  The	  Global	  Transformation	  Reader:	  an	  Introduction	  to	  the	  Globalization	  Debate,	  Cambrid-‐
ge,	  Polity	  Press.	  
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fragmentadas	  que,	   en	  última	   instancia,	   son	  perjudiciales	  para	   el	   todo.	  Concatenadamente,	   tal	   consecuencia	  no	  
resulta	  evidente	  en	  la	  perspectiva	  global	  porque,	  al	  modo	  de	  un	  dragón	  que	  come	  su	  propia	  cola,	  gira	  en	  su	  pro-‐
pio	  circuito	  y	  no	  atiende	  en	  realidad	  los	  mismos	  principios	  y	  fundamentos	  de	  la	  unidad	  en	  un	  sentido	  profundo	  y	  
metafísico.	  Un	  ejemplo	  claro	  de	  esta	  situación	  es	  el	   incremento	  de	  velocidad	  en	   las	   intercomunicación	  y	  como,	  
por	  ejemplo,	  la	  velocidad	  de	  estas	  pueden	  afectar	  más	  allá	  de	  lo	  positivo	  o	  negativo,	  (ya	  que	  este	  sería	  un	  plano	  
de	  referencia	  relativo)	  el	  mundo	  bursátil,	  los	  efectos	  desproporcionados	  de	  las	  inversiones	  de	  los	  valores	  mate-‐
riales	  y	  sus	  demás	  subproductos	  (cf.	  GARCÍA	  LIRIOS,	  2007)	  	  

Estas	  repercusiones	  están	  siendo	  analizadas	  con	  mayor	  preocupación	  por	  académicos	  de	  distintas	  disciplinas.	  El	  
tema	  de	  las	  comunicaciones	  es	  analizado,	  entre	  otros,	  por	  la	  Prof.	  Vázquez	  Rocca	  y	  el	  bursátil	  por	  el	  Dr.	  Capra,	  
quien	  disertó	  largamente	  sobre	  el	  tema	  en	  un	  documental	  televisivo.	  Por	  su	  parte,	  la	  Prof.	  Liliana	  Vázquez	  Rocca	  
(2007)	  ofrece	  un	  sugestivo	  e	   inspirador	  artículo	  en	  el	  cual	  observa	  como	  los	  ecos	  de	   la	  globalización	  se	  deben	  
leer	  como	  el	  “fin	  del	  cosmopolitismo	  y	  el	  surgimiento	  del	  provincianismo	  global”	  que	  convoca	  una	  reconfigura-‐
ción	  de	  hombre,	  su	  identidad,	  su	  formación	  y	  sus	  espacios	  vitales	  esenciales.	  Tal	  descripción,	  aunque	  precisa,	  no	  
deja	  de	  ser	  ominosa;	  la	  historia	  de	  la	  Humanidad	  ha	  comprobado	  reiteradamente	  que	  cada	  vez	  que	  el	  provincio-‐
nalismo	  vence,	  instala	  al	  mismo	  tiempo	  la	  antesala	  del	  derrumbe	  (Cf.	  RADHAKRISHNAN,	  1971:163).	  

Estos	   análisis	   han	   sido	   extensamente	   explorados	   y	   conocidos	   desde	   hace	   dos	   décadas,	   incluso	   y	   como	  hemos	  
visto,	  a	  partir	  de	  la	  física	  cuántica	  lo	  que	  constituye	  una	  curiosa	  aproximación	  al	  asunto.	  Los	  análisis	  de	  ésta	  pro-‐
blemática	  desde	  la	  perspectiva	  de	  las	  ciencias	  duras	  o	  aparentemente	  duras,	  como	  podría	  ser	  la	  física	  cuántica,	  
no	  constituyen	  el	   lenguaje	  adecuado	  para	  formular	  estos	  problemas,	  aunque	  sí	   los	  más	  atractivos	  para	  una	  au-‐
diencia	  moderna.	  Sin	  embargo,	  ello	  no	  ha	  impedido	  la	  extensión	  superficial	  de	  la	  concreción	  práctica	  de	  la	  globa-‐
lidad,	  y	  su	  mirada	  estrecha	  que	  sólo	  tiene	  en	  cuenta	  algunos	  factores	  de	  orden	  más	  bien	  formal,	  dentro	  del	  marco	  
restringido	  que	  tiene	  que	  ver	  con	  los	  intereses	  parciales	  (Cf.	  RETAMAL,	  2006).	  

Es	  necesario,	  meditar	  y	  advertir	  sobre	  los	  efectos	  cercanos	  y	  lejanos,	  a	  fin	  de	  corregir	  los	  principios.	  Como	  expre-‐
sa	  un	  precepto	  budista:	   “Es	   la	  naturaleza	  de	   las	   cosas	  que	  si	   las	   causas	  no	  se	  modifican,	   los	  efectos	   tampoco.”	  
Ahora	  bien,	  ¿el	  efecto	  queda	  limitado	  solamente	  a	  lo	  económico?	  Pues	  no,	  como	  todos	  sabemos,	  las	  consecuen-‐
cias	  secundarias	  de	  los	  grandes	  movimientos	  económicos	  inciden	  directamente	  en	  los	  grupos	  sociales,	  su	  capaci-‐
dad	  de	  trabajo	  y	  finalmente,	  en	  su	  calidad	  de	  vida,	  con	  lo	  cual	  el	  efecto	  que	  era	  horizontal	  y	  dentro	  de	  una	  deter-‐
minada	  dimensión	  se	  extiende	  a	  otras14.	  	  

Los	  aspectos	  que	  implican	  el	  beneficio	  de	  ciertos	  sectores	  a	  costa	  de	  otros	  está	  desconsiderando	  la	  unidad	  intrín-‐
seca	  de	  la	  vida	  y	  viola	  directamente	  el	  principio	  hindú	  que	  expresa	  que	  “no	  hay	  apropiación	  sin	  violencia”15	  con	  
lo	  cual	  este	  tipo	  de	  mecanismos,	  más	  allá	  de	  las	  perspectivas	  políticas	  que	  se	  consideren,	  afecta	  directamente	  la	  
posibilidad	  de	  paz	  y	  convivencia	  pacífica.	  A	  ello	  hay	  que	  agregar	  otras	  consecuencias	  críticas	  que	  tienen	  que	  ver	  
con	  la	  ecología,	  el	  clima	  y	  el	  supuestamente	  consabido	  tema	  del	  calentamiento	  global	  según	  lo	  explicara	  la	  Confe-‐
rencia	  de	  París	  de	  Febrero	  del	  2007,	  así	  como	  la	  reunión	  de	  Diciembre	  del	  mismo	  año.	  	  

Conclusiones	  
Como	  ya	  se	  señaló,	  el	  hombre	  moderno	  encuentra	  dificultades	  en	  vincular	  los	  “mundos	  invisibles”	  con	  los	  “mun-‐
dos	  visibles”,	  o	  dicho	  en	  términos	  platónicos,	  el	  mundo	  ideal	  con	  el	  sensible.	  En	  vez	  de	  observar	  la	  natural	  conti-‐
nuidad	  entre	  uno	  y	  otro,	  los	  considera	  dimensiones	  ajenas	  entre	  sí,	  “salta”	  entre	  uno	  y	  otro,	  luego,	  ignora	  la	  in-‐
mediata	  consecuencia	  entre	  sus	  principios	  éticos	  internos	  y	  su	  acción	  concreta	  externa.	  

Es	  ésta	  misma	  dificultad	  la	  que	  deriva	  en	  un	  desfasaje	  interpretativo	  de	  la	  globalidad,	  el	  cual	  ha	  impedido,	  colate-‐
ralmente,	   que	   este	   fenómeno	   “global”	   ancle	   apropiadamente	   en	   la	   interdependencia,	   que	   debería	   ser	   su	   base	  
natural	  ontológica.	  Una	  de	  las	  causas	  de	  este	  desfasaje	  interpretativo	  puede	  estar	  relacionada	  con	  ciertas	  conven-‐
ciones	  acerca	  de	  la	  libertad	  política	  o	  sociopolítica.	  Esto	  es,	  mientras	  que	  el	  exterior	  global	  manifiesta	  una	  cierta	  o	  
pretendida	  unidad	  económica,	  alienta,	  genera,	  provoca	  a	  partir	  de	  determinados	  beneficios	  particulares,	  que	  las	  

                                                
14	  Otro	   ejemplo	  puede	  observarse	   en	   el	   estudio	  de	   la	   prof.	  ORTIZ,	   Y.	   (1958:	   85-‐95)	   “De	   las	  Relaciones	  entre	  Derecho	  y	  
Sociología	  Aplicación	  a	  un	  Caso	  Particular.	  Las	  comunidades	  indígenas	  en	  Colombia”,	  Revista	  Mexicana	  de	  Sociología,	  
Vol.	  20,	  No.	  1	  (Jan.	  -‐	  Apr.).	  
15	  Cf.	  DANIELOU,	  A.	  (1964)	  Yoga,	  method	  of	  reintegration,	  New	  York,	  p.	  20,	  comentando	  los	  fundamentos	  del	  principio	  de	  no	  
violencia.	  
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demarcaciones	  políticas	  que	  entienden	  la	  libertad	  discrecionalmente16,	  olvidan	  la	  defensa	  de	  la	  cosa	  pública	  que	  
es	  su	  obligación	  natural.	  Dicho	  de	  otra	  manera,	  los	  intereses	  globales	  desconocen	  lealtades	  sociales	  y	  geográficas,	  
y	   la	  política	  que	  debería	  defender	  a	  sus	  representantes	  se	  pierde	  en	  este	  punto.	  En	  este	  sentido	  es	   interesante	  
tener	  en	  cuenta	  las	  reflexiones	  de	  teóricos	  de	  la	  política	  quienes	  observan	  agudamente	  la	  necesidad	  de	  retornar	  
al	  orden	  cósmico,	  tal	  el	  caso	  de	  Eric	  Voegelin	  y	  otros17	  

Deberíamos	  preguntarnos	  entonces,	  estas	  dos	  nociones,	  ¿Globalidad	  e	  interdependencias,	  son	  realmente	  equiva-‐
lentes?	  O	  acaso,	  hay	  una	  diferencia	  entre	  ellas,	  cuál	  es	  esta	  diferencia	  y	  cómo	  se	  podría	  subsanar.	  Como	  ya	  seña-‐
lamos,	  y	  tal	  como	  está	  planteada	  la	  situación	  concreta,	  la	  globalidad	  se	  presenta	  como	  una	  sombra	  o	  reflejo	  debi-‐
litado	  de	  la	  interdependencia.	  Y,	  mientras	  que	  la	  noción	  de	  interdependencia	  abarca	  tanto	  los	  planos	  horizonta-‐
les	  de	  la	  vida,	  como	  las	  diferentes	  esferas	  que	  atañen	  al	  hombre,	  e	  incluye	  además	  otras	  dimensiones	  o	  planos	  del	  
Ser,	  especialmente	  en	  el	  dominio	  de	  lo	  no	  visible	  o	  en	  el	  plano	  concreto	  de	  la	  energía,	  nivel	  en	  el	  que	  se	  ponen	  en	  
juego	  los	  aspectos	  más	  ligados	  a	  la	  noción	  metafísica	  de	  entramado,	  que	  es	  aquella	  que	  refleja	  el	  arquetipo	  de	  la	  
red	  de	  Indra	  y	  que	  se	  vuelca	  en	  lo	  concreto	  en	  el	  principio	  de	  interdependencia.	  	  

Otro	  detalle	  que	  debe	   considerarse	   ante	  quienes,	   ingenuamente	  o	  no,	   adhieren	   a	   la	   globalidad	  por	   su	   aspecto	  
aparentemente	  unitario	  o	  su	  perfil	  de	  unidad	  y	  las	  idealizaciones	  de	  paz	  que	  ello	  puedan	  generar	  es	  aclarar	  que	  
así	  como	  la	  unión	  no	  es	  uniformidad	  (cf.	  HUNTIGTON,	  1998),	  la	  integración	  implica	  articulación;	  esto	  es,	  se	  im-‐
plica	  un	  orden	  jerárquico	  al	  cual	  nos	  hemos	  referido	  en	  diversos	  momentos,	  modernamente	  es	  el	  tema	  de	  la	  tota-‐
lidad	  y	  el	  orden	  implicado:	  diferenciar	  no	  es	  separar	  (cf.	  CAPRA	  y	  STEINDL-‐RAST,	  1991:	  132)	  .y	  podemos	  tomar	  
como	  ejemplo	  el	  antiguo	  sistema	  hindú	  del	  varnasramadharma,	  incorrectamente	  comprendido	  como	  un	  sistema	  
de	  castas,	  que	  alienta,	  por	  otra	  parte,	  el	  desarrollo	  de	  la	  naturaleza	  propia	  de	  cada	  individuo,	  lugar	  único	  para	  un	  
desarrollo	  eficaz18	  

Es	  preciso	  reflexionar	  investigando	  cuáles	  serían	  los	  puntos	  de	  apoyo	  que	  logren	  acercar	  ambos	  conceptos	  entre	  
sí	  y,	  aunque	  puedan	  surgir	  muchas	  respuestas,	   todas	  ellas	  arraigan	  de	  un	  modo	  u	  otro	  en	  el	   tema	  de	   la	  educa-‐
ción19.	   Como	   consecuencia	   de	   ésta,	   una	  madura	   y	   generosa	   reflexión	   sobre	   la	   responsabilidad	   hacia	   todas	   las	  
áreas	  y	  seres	  de	  la	  vida,	  consideraciones	  comunes	  a	  toda	  tradición	  oriental	  en	  la	  medida	  en	  que	  estas	  integran	  en	  
sí,	  como	  hemos	  visto,	  cosmovisión	  y	  ética.	  	  

Y	  junto	  con	  la	  educación,	  la	  reflexión	  sobre	  la	  libertad	  y	  la	  responsabilidad	  del	  hombre	  como	  espíritu	  viviente,	  a	  
la	  vez	  que	  como	  persona,	  recordando	  que	  “una	  persona	  se	  define	  por	  la	  relación	  con	  los	  demás,	  y	  significa	  que	  mi	  
crecimiento	  personal	  no	  impide	  el	  tuyo”	  (cf.	  DALAI	  LAMA:	  2000:	  136)	  Responsabilidad	  como	  capacidad	  de	  ofre-‐
cer	  una	  respuesta	  adecuada,	  (cf.	  DALAI	  LAMA,	  2000:	  134)	  aunque	  tal	  vez	  para	  esto	  sea	  necesario	  abrevar	  en	  las	  
antiguas	  sabidurías	  que	  no	  desconocían	  ni	  olvidaban	  la	  “unidad	  de	  la	  vida	  bajo	  todas	  sus	  formas”20.	  En	  este	  con-‐
texto,	  es	  interesante	  recordar	  el	  discurso	  del	  Príncipe	  de	  Gales	  en	  ocasión	  de	  un	  proyecto	  educativo21.	  Es	  el	  hom-‐
bre	  moderno	  el	  que	  ha	  olvidado	  el	  principio	  de	  pertenencia:	  	  

“…lo	  apropiado	  de	  la	  respuesta	  no	  es	  cuestión	  para	  la	  mayoría	  de	  las	  otras	  especies,	  porque	  ellas	  tienen	  la	  respuesta	  
apropiada.	  No	  hay	  nada	  inapropiado	  en	  la	  manera	  en	  que	  los	  pájaros	  y	  las	  plantas	  responden	  al	  medio.	  Pero	  una	  res-‐
puesta	  humana	  puede	  ser	  inapropiada,	  porque	  tenemos	  una	  conciencia	  que	  fija	  objetivos,	  y	  con	  ella,	  esta	  capacidad	  de	  
destruir	  la	  naturaleza	  y	  así	  a	  nosotros	  mismos…”	  (CAPRA	  y	  STEINDL-‐RAST,	  1991:	  134).	  

                                                
16	  “La	  libertad	  política	  implica	  hacer	  a	  otros	  a	  un	  lado	  para	  ganar	  espacio.	  Pero	  la	  libertad	  de	  Jesús	  se	  manifiesta	  por	  sobre	  
todo	  en	  su	  auto	  disminución…”	  CAPRA,	  F.	  y	  STEINDL-‐RAST,	  D.(1991).Pertenecer	  al	  Universo.	  La	  nueva	  ciencia	  al	  encuentro	  de	  
la	  Sabiduría.	  Ed.	  Planeta:	  Buenos	  Aires.	  p,	  137.	  
17	  “…El	  presupuesto	  platónico	  básico,	  del	  que	  pende	  todo	  su	  proyecto	  de	  recuperación	  de	  la	  Ciudad,	  es	  la	  estructura	  inteligi-‐
ble	  de	  la	  realidad.	  El	  bien	  humano	  supremo	  está	  basado	  en	  el	  Bien	  en	  sí,	  en	  el	  Bien	  como	  tal,	  y	  su	  realización	  pende	  del	  cono-‐
cimiento	  que	  de	  ello	  tenga	  el	  gobernante	  (cf.	  506a).	  El	  fundamento	  de	  la	  realidad	  como	  tal	  es	  a	  la	  vez	  el	  fundamento	  del	  edifi-‐
cio	  político”	  PORATTI,	  A.	  (1999),	  “Teoría	  Política	  y	  Práctica	  Política	  en	  Platón”	  en	  A.	  Borón	  (comp.)	  La	  Filosofía	  Política	  Clási-‐
ca,	  Eudeba,	  Buenos	  Aires.	  
18	  Dicho	  sea	  de	  paso,	  la	  distorsión	  de	  la	  noción	  de	  castas	  se	  debe	  a	  que,	  en	  el	  desarrollo	  histórico,	  se	  han	  olvidado	  	  los	  princi-‐
pios	  de	  deberes	  que	  cada	  una	  de	  éstas	  implica	  en	  su	  funcionamiento	  orgánico	  hacia	  la	  totalidad,	  y	  se	  han	  enfatizado	  los	  dere-‐
chos	  de	  cada	  uno,	  generando	  una	  fuerza	  centrífuga	  y	  dispersante	  en	  vez	  de	  centrípeta	  e	  integradora.	  	  
19	  Y,	  particularmente,	  la	  educación	  que	  retome	  las	  antiguas	  cosmovisiones	  metafísicas	  tanto	  de	  Oriente	  como	  de	  Occidente;	  cf.	  
DALAI	  LAMA	  (2000:	  186).	  
20	  	  Cf.	  Himnos	  de	  Oro	  pitagóricos.	  
21	  Cf.	  DailyTelepegraph,	  14/11/2007	  
http://www.telegraph.co.uk/news/main.jhtml?xml=/news/2007/11/14/nteach114.xml	  
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De	  esta	  manera,	  el	  análisis	  filosófico	  arraigado	  en	  la	  perspectiva	  de	  la	  tradición	  de	  la	  India	  clásica,	  requiere	  que	  el	  
tema	  deba	  reconsiderarse	  bajo	  la	  noción	  de	  responsabilidad	  colectiva,	  resaltando	  la	  vigencia	  de	  principios	  cen-‐
trales.	  

Responsabilidad	  colectiva	  o	   fuerza	  de	   causalidad	  general,	   la	   idea	  puede	  describirse	  bajo	  diferentes	  denomina-‐
ciones,	  debe	  comprenderse	  en	  sus	  formas	  más	  rigurosas	  en	  relación	  a	  la	  interioridad	  de	  las	  motivaciones	  y	  no	  a	  
la	  externalidad	  de	  los	  efectos	  transitorios.	  Expresa	  Radhakrishnan	  (1977;	  vol.	  1:	  346	  -‐	  350)	  que:	  

“…El	  proceso	  del	  mundo	  está	  asociado	  a	  un	  crecimiento	  consciente	  y,	  del	  mismo	  modo,	  la	  fuerza	  de	  la	  causalidad	  está	  
relacionada	  con	  la	  motivación	  interna.	  El	  crecimiento	  orgánico	  sigue	  las	  leyes	  del	  devenir:	  el	  pasado	  es	  atraído	  al	  flujo	  
actuante	  en	  el	  presente	  y	  la	  dificultad	  de	  la	  visión	  externa	  de	  la	  causalidad	  se	  debe	  al	  hecho	  de	  que	  en	  el	  mundo	  ex-‐
terno	  nuestro	  conocimiento	  está	   confinado	  a	   las	   relaciones	  de	   los	   fenómenos.	   (Sin	  embargo)	  en	  nuestra	  conciencia	  
más	  profunda	  sabemos	  que	  es	  nuestra	  voluntad	  la	  que	  determina	  nuestro	  actos…”.	  

Así,	  el	  tema	  central	  será	  la	  motivación	  que	  guía	  los	  procesos	  colectivos	  y,	  a	  menos	  que	  esta	  motivación	  tenga	  en	  
cuenta	  aspectos	  supra	   individuales	  y	  metafísicos,	   las	  consecuencias	  serán	  caóticas	  y	  negativas.	  En	  consonancia	  
con	  las	  enseñanzas	  indias,	  debemos	  insistir	  que	  las	  motivaciones	  egoístas	  arraigan	  en	  la	  ignorancia	  del	  Ser.	  	  

Lo	  antiguo,	  a	  diferencia	  de	  lo	  viejo,	  mantiene	  su	  vigencia	  y	  no	  perime.	  Quizás,	  el	  recuerdo	  de	  lo	  tradicional	  equili-‐
bre	  la	  tensión	  que	  genera	  “la	  tiranía	  de	  lo	  efímero”;	  en	  este	  contexto	  o	  bajo	  esta	  perspectiva,	  la	  consideración	  de	  
los	  principios	  espirituales	  no	  inhabilita	  la	  acción	  material	  sino	  que,	  por	  el	  contrario,	  la	  contemplación	  de	  aquello	  
que	   trasciende	   las	   apariencias	   y	   que	   busca	   un	   sentido	   en	   el	   flujo	   caótico	   puede	   ofrecer	   orden,	   significación	   y	  
sentido,	  iluminando	  de	  este	  modo	  una	  ética	  más	  que	  global,	  interdependiente.	  	  

Los	  mitos	  y	  los	  símbolos	  representan	  ideales,	  no	  fantasías,	  razón	  por	  la	  cual	  se	  constituyen	  en	  fuente	  de	  inspira-‐
ción.	  Los	  símbolos	  y	  los	  mitos	  ofrecen	  todo	  su	  poder	  para	  vadear	  el	  abismo,	  y	  para	  transitar	  el	  puente	  que	  separa	  
distintos	  planos	  de	  realidad	  olvidados	  por	  el	  materialismo	  moderno,	  con	  el	  objetivo	  de	  poner	  en	  clara	  evidencia	  
la	  dimensión	  ética	  que	  requiere	  la	  articulación	  de	  la	  unidad	  de	  la	  vida	  en	  todas	  sus	  formas.	  

Por	  lo	  tanto	  y	  una	  vez	  más,	  el	  camino	  del	  conocimiento,	  particularmente	  en	  su	  sentido	  antiguo	  y	  oriental,	  es	  de-‐
cir,	  metafísico	  y	  ontológico,	  prueba	  ser	  eficaz	  en	  nuestra	  actual	  interpretación	  del	  mundo,	  de	  las	  relaciones	  hu-‐
manas	  y,	  en	  definitiva,	  en	  la	  generación	  de	  condiciones	  bajo	  las	  cuales	  pueda	  florecer	  la	  vida	  así	  como	  manifestar	  
los	  principios	  espirituales	  universales	  que	  den	  lugar	  a	  fortalecer	  la	  paz	  en	  el	  mundo.	  	  
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BORJA	  GARCÍA	  FERRER	  (U.	  GRANADA)	  
LOS	  DEVANEOS	  DEL	  “ÚLTIMO	  HOMBRE”	  EN	  EL	  CAPITALISMO	  AVANZADO	  

THE	  DEALINGS	  OF	  THE	  “LAST	  MAN”	  IN	  ADVANCED	  CAPITALISM	  
	  
RESUMEN:	  Como	  advierte	  Jameson,	  la	  Posmodernidad	  se	  define	  como	  lógica	  cultural	  del	  Capitalismo	  avanzado,	  ya	  que	  su	  
modus	  vivendi	  es	  funcional	  a	  las	  condiciones	  estructurales	  impuestas	  por	  el	  mercado	  bajo	  el	  signo	  de	  la	  innovación.	  Desde	  
esta	  óptica,	  examinamos	  las	  nuevas	  singladuras	  de	  la	  identidad	  personal	  y	  su	  “ilusión	  de	  autonomía”,	  toda	  vez	  que	  el	  Capital	  
extiende,	  en	  su	  inaudita	  capacidad	  para	  producir	  y	  satisfacer	  (al	  abrigo	  de	  la	  ciencia)	  nuestros	  deseos,	  su	  invisible	  dictadura	  
por	  el	  “mundo	  de	  la	  vida”.	  De	  aquí	  se	  sigue	  una	  “revolución	  cartográfica”	  cuyas	  consecuencias	  patológicas	  se	  cifran	  en	  la	  des-‐
valorización	  de	  una	  existencia	  encaminada,	  finalmente,	  a	  revivir	  los	  fantasmas	  del	  pasado.	  
PALABRAS	  CLAVE:	  “Capitalismo	  emocional”,	  deseo,	  innovación,	  “revolución	  cartográfica”,	  identidad	  personal,	  “nihilismo	  
axiológico”.	  
KEY	  WORDS:	  “emotional	  Capitalism”,	  desire,	  innovation,	  “cartographical	  revolution”,	  personal	  identity,	  “axiological	  nihilism”.	  

La	  producción	  no	  produce	  solamente	  un	  objeto	  para	  un	  sujeto,	  
	  sino	  también	  un	  sujeto	  para	  el	  objeto	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  K.	  MARX	  
	  
	  

1.	  Introducción:	  consideraciones	  generales	  acerca	  del	  “(des)equilibrio	  yo-‐nosotros”	  
Tras	  el	  desvanecimiento	  de	  las	  ensoñaciones	  modernas	  sobre	  la	  única	  forma	  verdadera	  de	  realizar	  la	  humanidad	  
en	  virtud	  de	  una	  supuesta	  racionalidad	  central	  de	  la	  historia	  (en	  detrimento	  de	  todas	  las	  racionalidades	  limita-‐



CONCEPCIONES	  DE	  LO	  REAL	  Y	  ESTILOS	  DE	  VIDA	  
III	  SIMPOSIO	  INTERNACIONAL	  DEL	  GRUPO	  DE	  INVESTIGACIÓN	  FILOSÓFICA	  USB-‐USAL	  
SALAMANCA,	  7-‐10	  DE	  ABRIL	  DE	  2014	  

 

 
 
©	  de	  los	  autores.	  No	  citar	  sin	  autorización	  del	  autor	  

181 
 

das,	  efímeras	  y	  contingentes),	  el	  advenimiento	  de	  la	  sociedad	  hiper-‐comunicada	  hasta	  el	  paroxismo	  ha	  determi-‐
nado,	  para	  la	  vertiente	  integrada	  de	  la	  Posmodernidad,	  una	  multiplicación	  exponencial	  de	  las	  perspectivas	  silen-‐
ciadas	  y	  reprimidas	  hasta	  la	  fecha,	  en	  un	  espacio	  polifónico	  donde	  protagonizan	  un	  concierto	  comunicativo	  des-‐
centralizado	  y	  multiforme:	  “No	  hay	  una	  historia	  única,	  hay	  imágenes	  del	  pasado	  propuestas	  desde	  diversos	  pun-‐
tos	  de	  vista,	  y	  es	  ilusorio	  pensar	  que	  haya	  un	  punto	  de	  vista	  supremo,	  comprensivo,	  capaz	  de	  unificar	  todos	  los	  
restantes”1.	  
No	  obstante,	  la	  celebración	  posmoderna	  del	  potencial	  emancipador	  que	  ostenta	  la	  sociedad	  de	  la	  comunicación	  
en	  orden	  a	  realizar	  el	  ideal	  de	  una	  democracia	  directa	  y	  global	  ignora	  por	  completo,	  a	  tenor	  de	  su	  desmesurado	  
optimismo,	  los	  procesos	  de	  individuación	  que	  nos	  constituyen,	  ya	  sea	  aplicando	  prácticas	  disciplinarias,	  creando	  
costumbres	   funcionales	   a	   unas	   condiciones	   existenciales	   determinadas	   o	  mediante	  modificaciones	   somáticas.	  
Para	  decirlo	  con	  Heidegger,	  nos	  encontramos	  arrojados	  en	  un	  horizonte	  de	  sentido	  articulado	  por	  estructuras	  
anónimas	  y	  pre-‐individuales,	  cuyas	  tradiciones	  e	  instituciones	  condicionan,	  en	  diverso	  grado,	  nuestro	  modo	  de	  
ser	  y	  nuestra	  visión	  del	  mundo.	  Desde	  esta	  perspectiva,	  adquieren	  relevancia	  las	  sospechas	  levantadas	  en	  torno	  
al	  nuevo	  espacio	  comunicativo	  de	  “liberación	  multiforme”,	  en	  la	  medida	  que	  podría	  ser	  controlado	  y	  dominado,	  a	  
expensas	  de	  la	  individualidad,	  por	  los	  centros	  de	  poder	  capitalistas.	  
Ahora	  bien,	  aunque	  la	  identidad	  se	  deriva,	  desde	  este	  punto	  de	  vista,	  de	  una	  construcción-‐constricción	  histórica	  
y,	  por	  así	  decirlo,	  el	  “nosotros”	  se	  oculta	  en	  el	  corazón	  del	  “yo”,	  de	  aquí	  no	  se	  sigue	  su	  disolución	  en	  las	  circuns-‐
tancias	  empíricas	  de	  su	  época	  sino	  que,	  más	  bien,	   imprime	   la	  necesidad	  de	  conquistar	  una	  delimitación	  más	  o	  
menos	   propia	   en	   ese	   espacio	   existente	   entre	   el	   individuo	   y	   la	   comunidad	   que	   designa	   la	   preposición	   entre	  
(Zwischen),	  de	  manera	  tal	  que	  la	  maleabilidad	  constituye	  una	  propiedad	  ineludible	  para	  la	  emergencia	  cultural	  
del	  yo.	  Huelga	  indicar,	  por	  otra	  parte,	  que	  la	  formación	  del	  “nosotros”	  responde	  a	  procesos	  transindividuales	  de	  
individuación	  a	  cargo	  del	  “yo”,	  de	  forma	  que	  “la	  complementariedad	  del	  ego	  cum	  y	  del	  ‘nos	  otros’	  permanece	  en	  
el	  trasfondo	  estable	  de	  la	  condición	  humana”2,	  si	  bien	  el	  sentido	  del	  “yo”,	  entendido	  como	  individualidad,	  depen-‐
de	  del	  grado	  de	  su	  hibridación	  recíproca,	  es	  decir,	  del	  “equilibrio	  yo-‐nosotros”	  (Balance	  Wir-‐Ich).	  
Hablar	  del	  individuo	  es	  hacerlo,	  en	  cualquier	  caso,	  de	  una	  entidad	  débil	  y	  vulnerable	  desde	  sus	  primeras	  formu-‐
laciones	  teóricas,	  elaboradas	  para	  atender	  sus	  demandas	  de	  autorreferencialidad3.	  A	  pesar	  de	  obtener,	  en	  cuanto	  
personal	  identity,	  cierta	  consistencia	  ontológica	  en	  la	  Modernidad,	  la	  deriva	  autoritaria	  del	  “nosotros”	  durante	  la	  
primera	  mitad	   del	   siglo	   XX	   lo	   pone	   ejemplarmente	   de	  manifiesto	   (más	   allá	   de	   su	   supremacía	   en	   el	  Medievo),	  
puesto	  que	  la	  premisa	  fundamental	  del	  advenimiento	  de	  los	  regímenes	  totalitarios	  no	  es,	  precisamente,	  sino	  su	  
fragilidad.	  ¿Cómo	  entender,	  por	  otro	  lado,	  el	  misterio	  de	  la	  obediencia	  voluntaria	  que	  identifica	  subordinación	  y	  
salvación	  si	  no	  es	  desde	  su	  dependencia,	  ya	  sea	  en	  base	  a	   intereses,	  convicciones	  o	  pasiones,	  de	  una	  autoridad	  
externa?	  Cuando	   los	   individuos	  son	  reducidos	  a	   tabula	  rasa,	   surge	  el	   reflejo	  condicionado	  de	   la	   sumisión	  a	  un	  
“nosotros”,	  con	  el	  relativo	  aligeramiento	  del	  insoportable	  peso	  que	  conlleva	  la	  “mayoría	  de	  edad”,	  esto	  es,	  pensa-‐
da	  existencialmente,	  la	  responsabilidad	  ontológica	  de	  “hacer-‐por-‐ser”4.	  
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alemán	  postula	  un	  concepto	  de	  responsabilidad	  desde	   la	  óptica	  ofrecida	  por	  el	   “nihilismo	  propio”,	  en	  virtud	  del	  cual	  el	  ser	  
(Ab-‐grund)	  se	  sostiene	  sobre	  la	  nada	  y,	  por	  ende,	  posee	  un	  carácter	  abismal:	  “El	  ser	  es	  fondo	  y	  abismo.	  (…).	  En	  la	  medida	  que	  
es	  fundar,	  (…)	  no	  tiene	  fundamento”.	  HEIDEGGER,	  M.	  (1991),	  La	  proposición	  del	  fundamento,	  F.	  Duque	  y	  J.	  Pérez	  (tr.),	  Barcelo-‐
na:	  Serbal,	  pp.	  175-‐176.	  Entonces,	  el	  “ser-‐ahí”	  (Da-‐sein)	  debe	  empuñar	  la	  responsabilidad	  de	  hacerse	  a	  sí	  mismo	  en	  la	  existen-‐
cia	  pues,	  para	  darle	  la	  palabra	  a	  Machado:	  “Caminante	  no	  hay	  camino,	  se	  hace	  camino	  al	  andar”.	  No	  es	  fortuito,	  en	  tal	  disposi-‐
ción	  de	  las	  cosas,	  que	  los	  individuos	  decidan	  sumergirse	  en	  la	  “cárcel-‐refugio”	  del	  “nosotros”,	  dado	  que	  la	  obligación	  sempi-‐
terna	  de	  mantenernos,	  en	  cuanto	  seres	  abiertos	  e	  indeterminados,	  in	  status	  nascendi,	  tiene	  un	  alcance	  trágico	  en	  la	  actualidad.	  
Y	  es	  que,	  cuando	  la	  realidad	  constituía	  un	  “cosmos”	  ordenado	  donde	  cada	  ser	  pertenecía	  a	  un	  lugar	  natural,	  el	  fracaso	  en	  la	  
responsabilidad	  de	  la	  propia	  identidad	  acarreaba	  la	  condena,	  el	  exilio	  o	  el	  oprobio.	  Pero	  con	  la	  transformación	  del	  cosmos	  en	  
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Por	  otra	  parte,	  cabe	  pensar,	  ante	  la	  expansión	  indomable	  de	  la	  sociedad	  del	  consumo	  y	  la	  industria	  del	  ocio,	  las	  
tecnologías	  de	   la	   información	  y	   la	   comunicación	  y	   el	  american	   life	   style,	   que	   los	   individuos	  han	   reconquistado	  
definitivamente	  la	  libertad	  pues,	  teóricamente	  hablando,	  en	  el	  momento	  que	  los	  recursos	  económicos	  son	  relati-‐
vamente	  abundantes	  y	  las	  condiciones	  de	  posibilidad	  de	  la	  democracia	  se	  han	  consolidado,	  no	  existe	  la	  necesidad	  
de	  oprimir	  abiertamente	  a	  los	  individuos,	  dado	  que	  ya	  no	  suponen	  amenaza	  alguna.	  De	  hecho,	  la	  invasión	  totali-‐
taria	  de	   las	  conciencias	  se	  ha	  caracterizado	  a	   lo	   largo	  de	   la	  historia	  por	  adecuar	  violentamente	  sus	  estructuras	  
psíquicas	   a	   unas	   exigencias	   determinadas	   mediante	   procedimientos	   acelerados	   en	   períodos	   turbulentos.	   Sin	  
embargo,	  estamos	  convencidos	  que	  la	  retirada	  de	  los	  antiguos	  totalitarismos	  no	  implica	  la	  autonomía	  de	  la	  con-‐
ciencia	  en	   lo	  que	  a	   las	  relaciones	  de	  poder	  se	  refiere	  sino	  que,	  bien	  pensado,	  el	  desequilibrio	  entre	  el	  “yo”	  y	  el	  
“nosotros”	  ha	  incrementado	  inquietantemente	  su	  dramatismo	  en	  la	  dirección	  de	  su	  manipulación	  heterodirigida:	  
“Las	  ‘máquinas’	  totalitarias	  han	  sido	  desmontadas,	  pero	  no	  por	  esto	  ha	  llegado	  a	  su	  ocaso	  el	  poder	  de	  los	  grandes	  
aparatos,	  moldes	   y	   ordenamientos	   para	   condicionar	   pesadamente	   la	   existencia	   y	   las	   decisiones	   de	   los	   indivi-‐
duos”5.	  

2.	  El	  nuevo	  espíritu	  del	  capitalismo:	  una	  dictadura	  invisible	  
Si	  la	  identidad	  sólo	  puede	  aplicarse,	  como	  sugerimos	  anteriormente,	  a	  una	  fase	  del	  ser	  posterior	  a	  la	  operación	  
de	  individuación,	  es	  porque	  la	  colonización	  de	  las	  conciencias	  o,	  hablando	  en	  términos	  biopolíticos,	  la	  vocación	  
del	  poder	  por	  apoderarse	  de	   la	  vida	  para	  someterla	  a	   sus	  atribuciones	  soberanas,	   constituye	  un	  denominador	  
común	  de	  todos	  los	  tiempos,	  un	  factum	  histórico	  inexcusable.	  Lo	  que	  varía,	  empero,	  son	  los	  métodos	  y	  los	  conte-‐
nidos	  para	  modelar	  y	  domesticar	  la	  individualidad,	  como	  prueban	  las	  tendencias	  opuestas	  a	  la	  absorción	  totalita-‐
ria	  del	  “nosotros”	  durante	   la	  segunda	  mitad	  del	  siglo	  XX:	  “Los	  nuevos	  empresarios	  de	   las	  naciones-‐piloto	  de	   la	  
expansión	  europea	  ya	  no	  echan	   raíces	  por	  más	   tiempo	  en	   la	  madre	  patria;	   ya	  no	  obedecen,	   como	  antes,	   a	   sus	  
puntos	  de	  memoria	  históricos	  ni	  a	  sus	  polos	  de	  atracción	  mágicos.	  Han	  olvidado	  lo	  que	  eran	  las	  fuentes	  encanta-‐
das,	   lo	   que	   significaban	   los	   santuarios,	   iglesias	   de	   peregrinación	   y	   otros	   lugares	   de	   fuerza,	   y	   qué	  maldiciones	  
había	  en	  rincones	  sospechosos.	  Para	  ellos	  la	  poética	  del	  espacio	  natal	  ya	  no	  es	  determinante”6.	  
En	  efecto,	  mientras	  los	  antiguos	  sistemas	  políticos	  totalitarios	  convierten	  la	  obediencia	  en	  disciplina	  homogénea	  
y	  sistemática	  traduciendo,	  con	  la	  tenaza	  del	  terror,	  el	  modelo	  del	  ejército	  al	  “mundo	  de	  la	  vida”	  (Lebenswelt)	  para	  
forjar	   a	   los	   hombres	   en	   virtud	   de	  matrices	   ideológicas	   dogmáticas,	   con	   el	   desmantelamiento	   de	   las	  máquinas	  
totalitarias	  y	  el	  ingreso	  de	  las	  masas	  corrompidas	  en	  la	  economía	  de	  mercado,	  la	  proyección	  biopolítica	  del	  poder	  
se	  produce	  reticularmente,	  creando	  una	  “ilusión	  de	  autonomía”	  que	  oculta,	  tras	  las	  exuberantes	  vestiduras	  de	  lo	  
productivo	  y	   lo	  gratificante,	  el	  control	  efectivo	  de	   la	  mente	  y	  de	   los	  cuerpos,	  un	  control	  que,	  por	   lo	  demás,	  de-‐
manda	  la	  connivencia	  pasiva	  de	  los	  individuos.	  Abandonado	  al	  dominio	  de	  poderes	  subrepticios	  y	  despersonali-‐
zado	  en	  este	  sentido,	  el	  sino	  del	  hombre	  en	  el	  nuevo	  Capitalismo	  se	  cifra	  en	   la	   figura	  del	  zombi7,	  cada	  vez	  más	  
ensimismado	  con	  deseos	  elementales	  y	  opacas	  necesidades	  creadas	  por	  el	  libérrimo	  mercado,	  autorregulador	  y	  
autónomo,	  ese	  “nuevo	  Ídolo”	  capaz	  de	  abarcar	  todas	  las	  edades	  del	  mundo,	  todas	  sus	  mañanas.	  
No	   nos	   pasa	   desapercibido	   el	   incesante	   empeño	   de	   la	   filosofía	   contemporánea	   por	   denunciar,	   continuando	   el	  
proyecto	  iniciado	  por	  los	  “maestros	  de	  la	  sospecha”,	   los	  mecanismos	  universales	  y	  sin	  rostro	  que	  propagan	  ac-‐
tualmente	  su	  poderío,	  a	  espaldas	  de	  la	  conciencia,	  en	  la	  plenitud	  de	  su	  pujanza,	  hasta	  el	  extremo	  de	  proclamar	  la	  
“muerte	  del	  sujeto”.	  Caminamos,	  en	  este	  sentido,	  sobre	  hombros	  de	  gigantes,	  cuyos	  diagnósticos	  han	  mostrado	  
lúcidamente,	  elevando	  a	  la	  altura	  del	  acontecimiento	  la	  dimensión	  terapéutica	  de	  nuestra	  disciplina	  como	  “médi-‐

                                                                                                                                                            
“mundo”,	  el	  fracaso	  del	  hombre	  moderno	  y	  contemporáneo	  no	  responde	  a	  un	  marco	  previo	  al	  que	  pertenece	  sino	  que	  lo	  que	  
fracasa	  es	  su	  misma	  vida,	  dando	  lugar	  a	  un	  horror	  vacui.	  Cfr.	  SÁEZ,	  L.	  (2007),	  “Ficcionalización	  del	  mundo.	  Aportaciones	  para	  
una	  crítica	  de	  patologías	  sociales”.	  Revista	  de	  Filosofía	  Universidad	  de	  Costa	  Rica,	  XLV,	  115/116	  (2007),	  p.	  63.	  
5	  BODEI,	  R.,	  op.	  cit.,	  p.	  470.	  
6	  SLOTERDIJJK,	  P.	  (2007),	  En	  el	  mundo	  interior	  del	  capital.	  Para	  una	  teoría	  filosófica	  de	  la	  globalización,	  I.	  Reguera	  (tr.),	  Ma-‐
drid:	  Siruela,	  p.	  45.	  
7	  Julio	  Díaz	  explora	  con	  tino	  esta	  figura	  de	  pensamiento	  como	  la	  matriz	  oculta	  de	  nuestro	  presente	  desarrollando,	  a	  la	  luz	  del	  
pensamiento	  de	  Heidegger	  y	  sus	  vinculaciones	  con	  el	  cine	  serie	  B,	  una	  tanatopolítica	  donde	  argumenta	  que	  la	  producción	  de	  
lo	  no-‐vivo	  (o	  sea,	  del	  zombi	  individual	  e	  institucional)	  y	  el	  cuidado	  de	  la	  muerte	  son	  esenciales	  de	  cara	  a	  la	  vida	  del	  Capital,	  así	  
como	  para	  entender,	  en	  función	  de	  su	  relación	  social	  contemporánea,	  la	  condición	  humana	  y	  su	  estado	  de	  ánimo	  fundamen-‐
tal.	  Cfr.	  DÍAZ,	  J.	  (2010),	  “‘Planet	  terror’:	  Esbozo	  para	  una	  tanatopolítica”,	  en:	  S.	  Arribas,	  G.	  Cano	  y	  J.	  Ugarte	  (eds.),	  Hacer	  vivir,	  
dejar	  morir.	  Biopolítica	  y	  capitalismo,	  Madrid:	  Arbor,	  pp.	  223-‐245.	  
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cos	  de	   la	   civilización”	  por	   excelencia,	   los	   fetiches	   (invisibles	   pero	   lacerantes)	   ante	   los	   cuales	  nos	  postramos	   y	  
rendimos	  pleitesía,	  así	  como	  sus	  expresiones	  patológicas	  de	  superficie8.	  
Sin	  embargo,	  la	  crítica	  filosófica	  ha	  sido	  desafortunada	  en	  sus	  conclusiones	  pues,	  a	  pesar	  de	  su	  progresiva	  deni-‐
gración	  por	  mor	   de	   las	   fuerzas	   ciegas	  que	  gobiernan	  nuestras	  vidas	  desde	   la	   trastienda,	   el	   sujeto	  mantiene	   su	  
valor,	   si	   bien	   es	   cierto	   que	   el	  pathos	  moderno	  por	   el	   concepto	   de	   “identidad	  personal”	   ha	   perdido	   intensidad	  
porque,	  como	  veremos,	  se	  encuentra	  desanclada	  de	  su	  permanencia	  temporal:	  “El	  papel	  del	  yo	  cambia,	  pero	  no	  
desaparece.	  Pierde	  su	  naturaleza	  hipertrófica,	  pero	  no	  su	   ineliminable	   función	  vital”9.	  Dado	  que	   la	  continuidad	  
psicológica	  del	  sujeto	  abandona	  su	  carácter	  evidente,	  urge	  revisar	  radicalmente,	  a	  la	  luz	  de	  los	  procesos	  contem-‐
poráneos,	  las	  coordenadas	  de	  pensamiento	  en	  torno	  a	  las	  cuales	  el	  pensamiento	  filosófico	  y	  la	  vida	  ordinaria	  se	  
han	  orientado	  hasta	  ahora,	  en	  aras	  de	  interpretar	  desde	  constructos	  articulados	  con	  cierto	  grado	  de	  certidumbre	  
fenómenos	  culturales	  vagamente	  conocidos,	  pero	  decisivos	  a	  fin	  de	  evaluar	  el	  verdadero	  alcance	  del	  riesgo	  que	  
conllevan	  las	  operaciones	  de	  individuación	  en	  nuestros	  tiempos	  de	  penuria.	  
Pero	  como	  pensar	  el	   individuo	  requiere	  partir	  de	  lo	  pre-‐individual,	  es	  de	  recibo	  examinar,	  en	  primer	  lugar,	   los	  
postes	  teóricos	  alrededor	  de	  los	  cuales	  gira	  nuestra	  insípida	  existencia,	  es	  decir,	  las	  nuevas	  tecnologías	  al	  servi-‐
cio	  del	  Capital	  para	  colonizar	  y	  configurar	  nuestros	  cuerpos	  y	  mentes	  en	  su	  actual	  fase	  ultraconsumista.	  Confun-‐
didos	  frecuentemente	  con	  meras	  invenciones	  arbitrarias,	  no	  son	  producto	  de	  la	  casualidad,	  vistas	  las	  cosas	  así,	  
las	  dificultades	  teóricas	  para	  determinar	  dichos	  conceptos	  en	  sus	  hibridaciones	  más	  inmediatas,	  en	  tanto	  que	  la	  
tradición	  reflexiva	  que	  nos	  precede	  no	  ha	  conseguido	  precisar	   todavía,	  a	  pesar	  de	  sus	  eminentes	   tentativas,	  el	  
contexto	   problemático	   donde	   son	   valorados	   críticamente.	   Quizás,	   los	  motivos	   del	   desatino	   preponderante	   no	  
sean	   sino	   los	   problemas,	   nada	   insólitos,	   que	   plantea	   comprender	   la	   profundidad	   tectónica	   que	   toda	   novedad	  
oculta	  por	  principio,	  en	  un	  momento	  historiográfico	  marcado	  por	   la	   incertidumbre	  pues,	  parafraseando	  a	  Bau-‐
man:	   “La	  velocidad,	  y	  no	   la	  duración,	  es	   lo	  que	   importa”10.	  Y	  es	  que,	   como	  Hegel	  enseña	  para	   la	  posteridad,	   la	  
filosofía	  siempre	  llega	  demasiado	  tarde,	  o	  sea:	  “La	  lechuza	  de	  Minerva	  sólo	  alza	  su	  vuelo	  en	  el	  ocaso”.	  
A	  decir	  verdad,	   la	  reflexión	  sobre	   las	  diversas	  modalidades	  efectivas	  de	  producción	  del	  sujeto	  que	   la	   teoría	  ha	  
pasado	  por	  alto	  hasta	  ahora	  ha	  sido	  compensada	  con	  sugestiva	  literatura,	  tan	  copiosa	  como	  prolífera,	  acerca	  del	  
nuevo	  espíritu	  capitalista11.	  Gracias	  a	  ello,	  sabemos	  que	  si	  el	  Capital	  contamina,	  a	  costa	  de	  la	  violenta	  despolitiza-‐
ción	  en	  curso,	   la	  atmósfera	  de	  nuestra	  existencia	  hasta	  el	  extremo	  de	  establecerse,	  en	  su	  papel	  de	  metarrelato	  
configurador,	  como	  la	  única	  fuente	  de	  sentido	  socialmente	  válida,	  es	  porque	  impone	  una	  “totalización	  oikonomi-‐
ca”	  sobre	  sus	  intersticios,	  de	  manera	  tal	  que	  difumina	  las	  fronteras	  marcadas	  por	  la	  célebre	  distinción,	  acuñada	  
por	  Weber,	  entre	  el	  homo	  laborans	  (“profesional	  sin	  espíritu”)	  y	  el	  homo	  ludens	  (“hedonista	  sin	  corazón”).	  Efecti-‐
vamente,	  el	  desarrollo	  del	  modo	  de	  producción	  capitalista	  nos	  lleva	  inexorablemente,	  si	  reparamos	  en	  las	  premi-‐
sas	  más	  elementales	  del	  materialismo	  histórico,	  a	  revisar	   la	  versión	  marxista	  de	   la	   idea	  hegeliana	  de	  “enajena-‐
ción”,	  con	  tal	  de	  comprobar	  la	  actualidad	  que	  posee	  en	  el	  modo	  de	  vida	  contemporáneo,	  toda	  vez	  que	  las	  condi-‐
ciones	  materiales	  de	  sus	  tesis	  (académicamente:	  la	  “infraestructura”)	  han	  devenido	  distintas12.	  

                                                
8	  Para	  una	  panorámica	  general	  de	  la	  cuestión	  y	  las	  distintas	  corrientes	  de	  pensamiento	  implicadas,	  merece	  la	  pena	  visitar	  la	  
web	  del	  Proyecto	  de	  Investigación	  “La	  filosofía	  como	  terapia	  social”	  a	  cargo	  del	  Departamento	  de	  Filosofía	  II	  de	  la	  Universi-‐
dad	   de	   Granada,	   un	   proyecto	   que	   aspira	   a	   diagnosticar,	   con	   un	   enfoque	   interdisciplinar,	   patologías	   socio-‐culturales	   en	   el	  
presente	  desde	  su	  arraigo	  en	  presupuestos	  ontológicos,	  así	  como	  rescatar	  de	  la	  “superfluidad”	  la	  tarea	  de	  la	  filosofía	  en	  cuan-‐
to	  crítica	  de	  la	  salud	  de	  una	  cultura.	  Cfr.	  http://www.ugr.es/~filosofiayterapia/.	  
9	  BODEI,	  R.,	  op.	  cit.,	  p.	  449.	  
10	  	  BAUMAN,	  Z.	  (2006),	  Vida	  líquida,	  A.	  Samos	  (tr.),	  Barcelona:	  Paidós,	  p.	  17.	  
11	  Muchos	  de	  ellos	  subrayan	  el	  nexo	  entre	  nuevas	  patologías	  y	  las	  formas	  de	  dominio	  del	  Capitalismo	  avanzado.	  Por	  ejemplo,	  
Rendueles	  Olmedo	  describe	  la	  ausencia	  de	  un	  éthos	  capaz	  de	  crear	  una	  integración	  colectiva	  y	  generar	  redes	  de	  escucha,	  de	  
modo	  que	  ese	  vacío	  ha	  sido	  suplantado	  por	  un	  individualismo	  ególatra	  y	  por	  una	  derivación	  hasta	  la	  intimidad	  de	  la	  psicopa-‐
tología	   individual	   de	   aquel	  malestar	   que	   proviene	   de	   problemas	   institucionales.	   En	   una	   línea	   parecida,	   Alonso-‐Fernández	  
conduce	  los	  análisis	  psicopatológicos	  al	  estudio	  de	  enfermedades	  insertas	  en	  espacios	  sociales:	  las	  nuevas	  máscaras	  del	  tra-‐
bajo,	  la	  acción	  creativa,	  la	  violencia,	  etc.	  Entre	  la	  filosofía	  y	  la	  sociología,	  Žižek	  renueva	  la	  tradición	  marxista	  preguntando	  por	  
el	  lugar	  de	  la	  perspectiva	  psicopatológica	  en	  el	  análisis	  de	  fenómenos	  como	  la	  relación	  entre	  ley	  y	  deseo	  o	  la	  historia	  de	  las	  
heridas	  narcisistas.	  López	  Petit	  analiza	  formas	  de	  malestar	  social	  que	  provienen	  de	  un	  bloqueo	  en	  procesos	  de	  subjetivización	  
que	  impliquen	  al	  hombre	  en	  política.	  Varios	  de	  los	  estudios	  señalados	  han	  dado	  lugar	  a	  programas	  teórico–prácticos	  de	  carác-‐
ter	  terapéutico.	  En	  este	  sentido,	  Stiegler	  señala	  que	  la	  promoción	  del	  “valor	  espíritu”	  frente	  al	  “populismo	  industrial”,	  desin-‐
dividuante	   o	   proletarizador,	   se	   apoya	   en	   la	   dualidad	   potencialmente	   terapéutica	   de	   los	  dispositivos	   técnicos,	   entendidos	  
como	  los	  nuevos	  pharmaka	  del	  Capitalismo	  hiperindustrializado.	  Cfr.	  http://www.ugr.es/~filosofiayterapia/.	  
12	  En	  el	  número	  15	  de	  Astrolabio.	  Revista	  internacional	  de	  filosofía,	  aparecerá	  publicado	  un	  artículo,	  titulado	  “del	  obrero	  alie-‐
nado	  al	  ‘ser-‐en-‐el-‐zombi’.	  Sobre	  el	  nuevo	  malestar	  del	  homo	  laborans	  en	  el	  Capitalismo	  post-‐industrial”,	  donde	  nos	  servimos	  
de	   la	  misma	   estrategia	   heurística	   para	   explorar,	   bajo	   la	   luz	   de	   la	  metáfora	  marxiana	   del	   vampiro	   capitalista	   que	   chupa	   la	  
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Como	  Marx	   lamenta,	   las	  relaciones	  de	  producción	  en	  el	  Capitalismo	   industrial	  se	  basaron	  en	  una	  organización	  
social	  del	  trabajo	  desigual,	  por	  causa	  de	  la	  cual	  la	  clase	  burguesa	  disfrutaba	  de	  la	  propiedad	  privada	  de	  los	  me-‐
dios	  productivos	  a	  expensas	  de	  los	  antiguos	  campesinos	  y	  artesanos,	  convertidos	  en	  mano	  de	  obra	  asalariada	  por	  
la	  destrucción	  de	  los	  modos	  tradicionales	  de	  subsistencia.	  Entonces,	  el	  proletariado	  fue	  sometido	  a	  unas	  condi-‐
ciones	  de	  trabajo	  deshumanizantes,	  en	  orden	  a	   lograr	   la	  máxima	  productividad	  a	  través	  de	  códigos	  y	  mecanis-‐
mos	   como	   la	   “disciplina	   de	   fábrica”	   (castigos,	   sanciones	   y	   despidos	   injustificados,	   jornadas	   laborales	   infinitas,	  
seguridad,	  alimentación	  e	  higiene	  ínfimas,	  descualificación	  de	  mujeres	  y	  niños,	  etc.)	  o	  la	  “cadena	  de	  montaje”,	  por	  
concurso	  de	  la	  cual	  el	  trabajo	  se	  torna	  repetitivo	  y	  elemental	  hasta	  arrebatarle	  todo	  carácter	  propio:	  “La	  máqui-‐
na,	  dueña	  en	  lugar	  del	  obrero	  de	  la	  habilidad	  y	  la	  fuerza,	  es	  ella	  misma	  la	  virtuosa,	  posee	  un	  alma	  propia	  presente	  
en	  las	  leyes	  mecánicas	  que	  operan	  en	  ella,	  y	  así	  como	  el	  obrero	  consume	  comestibles,	  ella	  consume	  carbón,	  acei-‐
te,	  etc.	  (matières	   instrumentales),	  con	  vistas	  a	  su	  automovimiento	  continuo.	  La	  actividad	  del	  obrero,	  reducida	  a	  
una	  mera	  abstracción	  de	  la	  actividad,	  está	  determinada	  y	  regulada	  en	  todos	  los	  aspectos	  por	  el	  movimiento	  de	  la	  
maquinaria	  y	  no	  a	  la	  inversa”13.	  En	  resumen,	  la	  burguesía	  aplicaba	  una	  “explotación	  abierta,	  directa,	  descarada	  y	  
brutal”	  sobre	  la	  clase	  trabajadora:	  “Masas	  de	  obreros,	  hacinados	  en	  la	  fábrica,	  están	  organizados	  en	  forma	  mili-‐
tar.	  Como	  soldados	  rasos	  de	  la	  industria,	  están	  colocados	  bajo	  la	  vigilancia	  de	  una	  jerarquía	  completa	  de	  oficiales	  
y	   suboficiales.	  No	   son	   solamente	   esclavos	   de	   la	   clase	   burguesa,	   del	   Estado	   burgués,	   sino	   diariamente,	   a	   todas	  
horas,	  esclavos	  de	  la	  máquina,	  del	  capataz	  y,	  sobre	  todo,	  del	  patrón	  de	  la	  fábrica”14.	  
Pues	  bien,	  la	  deriva	  actual	  del	  modo	  de	  producción	  capitalista,	  etiquetada	  como	  “Tardocapitalismo”,	  “Capitalismo	  
tardío”	  o	  “Capitalismo	  post-‐industrial”,	  trae	  consigo	  rupturas	  y	  complementos	  de	  todo	  tipo	  con	  respecto	  al	  esce-‐
nario	  descrito	  por	  Marx15.	  La	  mutación	  del	  Capitalismo	  naciente	  se	  cifra	  fundamentalmente,	  bajo	  nuestro	  punto	  
de	  vista,	  en	  la	  producción	  de	  valor.	  Y	  es	  que,	  en	  otro	  tiempo	  ligada	  al	  acero	  y	  al	  hormigón,	   los	  sólidos	  edificios	  
fabriles	  y	  la	  maquinaria	  pesada,	  la	  producción	  no	  sólo	  tiene	  ya	  lugar	  durante	  el	  tiempo	  de	  trabajo,	  sino	  también	  
en	  el	  de	  la	  circulación	  del	  capital.	  En	  este	  sentido,	  si	  el	  Capitalismo	  ha	  llegado	  a	  convertirse,	  como	  Bauman	  señala,	  
en	  la	  encarnación	  misma	  de	  la	  flexibilidad,	  es	  porque	  coloniza	  el	  ocio	  aparentemente	  liberado	  de	  la	  producción	  
industrial	  para	  expropiar	  (vale	  decir,	  “capitalizar”)	  nuestro	  tiempo	  total	  de	  vida,	  en	  lo	  que	  constituye	  la	  consuma-‐
ción	  efectiva	  de	  la	  metamorfosis	  moderna	  de	  la	  “forma-‐mercancía”	  en	  el	  principio	  constitutivo	  de	  todo	  lo	  óntico	  y	  
la	  determinación	  estructural	  de	   todo	   lo	  que	  es	   en	   tanto	  que	  es	   o,	  para	  expresarlo	   con	   la	   jerga	  de	  Heidegger,	   la	  
reducción	  de	  todo	  lo	  existente	  a	  “existencias”	  (Bestand):	  “La	  mercancía	  alcanza	  la	  ocupación	  total	  de	  la	  vida	  so-‐
cial.	  No	  es	  únicamente	  que	  se	  haga	  patente	  la	  relación	  con	  la	  mercancía,	  sino	  que	  ya	  no	  hay	  otra	  cosa	  más	  que	  esa	  
relación”16.	  De	  este	  modo,	  las	  grandes	  corporaciones	  capitalistas	  logran	  la	  hazaña	  de	  extraer,	  para	  usufructo	  del	  
proceso	   de	   acumulación,	   nuevas	   plusvalías	   del	   cuerpo	   social	   en	   su	   totalidad,	   por	   concurso	   de	   un	   “pseudo-‐
trabajo”	   (el	   sector	  de	   los	   servicios)	  que	  alimenta	  el	   “pseudo-‐ocio”	  del	  proletariado,	   toda	  vez	   constituido	   como	  
masa	  de	  consumidores	  pasivos	  y	  satisfechos,	  espectadores	  que	  asisten	  a	  su	  propia	  “alienación”,	  cumpliendo	  los	  
peores	  pronósticos	  nietzscheanos	  sobre	  el	  advenimiento	  del	   “último	  hombre”,	   sin	  oponer	  resistencia:	   “La	  pro-‐
ducción	  económica	  moderna	  amplía	  su	  dictadura	  tanto	  en	  extensión	  como	  en	  intensidad.	  (…)	  En	  este	  punto	  de	  la	  
‘segunda	  revolución	  industrial’,	  el	  consumo	  alienado	  se	  convierte	  en	  un	  deber	  para	  las	  masas,	  un	  deber	  añadido	  
al	  de	  la	  producción	  alienada”17.	  
En	  tal	  disposición	  de	  los	  términos,	  no	  cabe	  duda	  que	  nos	  encontramos	  ante	  la	  sombra	  más	  alargada	  del	  “nihilis-‐
mo”,	  ese	  inquietante	  huésped	  que	  entra	  y	  sale	  por	  todas	  partes,	  ya	  que	  realiza	  el	  atributo	  teológico	  de	  la	  ubicui-‐
dad:	   como	  Dios,	   satura	   lo	   real	   con	   su	  presencia,	   invisible	  pero	  omnipotente.	  Ciertamente,	   la	  omnipotencia	  del	  

                                                                                                                                                            
sangre	  al	  proletariado,	  las	  singladuras,	  los	  enlaces	  y	  los	  hiatos	  fundamentales	  de	  las	  transformaciones	  experimentadas	  por	  las	  
dependencias	  y	  las	  servidumbres	  humanas	  en	  la	  esfera	  laboral,	  así	  como	  sus	  expresiones	  morbosas	  de	  superficie.	  
13	  MARX,	  K.	  (1972),	  Elementos	  fundamentales	  para	  la	  crítica	  de	  la	  economía	  política	  (borrador)	  1857-‐1858	  (vol.	  2),	  P.	  Scaron	  
(tr.),	  México:	  Siglo	  XXI,	  p.	  219.	  
14	  MARX,	  K.	  y	  ENGELS,	  F.	  (2004),	  Manifiesto	  Comunista,	  Madrid:	  Akal,	  pp.	  25,	  31.	  
15	   Según	   el	   principio	   de	   “destrucción	   creadora”,	   el	   “proceso	   de	  mutación	   industrial	   (si	   se	  me	  permite	   usar	   esta	   expresión	  
biológica)	  que	  revoluciona	  incesantemente	  la	  estructura	  económica	  desde	  dentro,	  destruyendo	  ininterrumpidamente	  lo	  anti-‐
guo	  y	  creando	  continuamente	  elementos	  nuevos	  (…),	  constituye	  el	  dato	  de	  hecho	  esencial	  del	  capitalismo”.	  SCHUMPETER,	  J.	  
A.	  (1984),	  Capitalismo,	  socialismo	  y	  democracia	  (vol.	  1),	  Barcelona:	  Folio,	  p.	  121.	  Ahora	  bien,	  si	  bien	  es	  cierto	  que	  el	  Capitalis-‐
mo	  no	  puede	  ser,	  en	  cuanto	  método	  de	  transformación	  económica,	  estacionario,	  sus	  sucesivas	  metamorfosis	  presuponen	  un	  
engendro	  donde	  la	  aparición	  de	  una	  nueva	  cabeza	  no	  implica	  necesariamente	  la	  desaparición	  de	  sus	  antiguos	  órganos,	  de	  tal	  
suerte	   que,	   como	   prueban	   las	   condiciones	   actuales	   de	   trabajo	   en	   la	   periferia	   (aún	   producidas	   en	   régimen	   de	   explotación	  
decimonónica),	  no	  es	  tanto	  un	  Grossi	  capitis	  como	  una	  especie	  de	  hidra	  o	  gorgona.	  El	  Capital	  cumple,	  de	  esta	  forma,	  el	  deseo	  
de	  Ortega	  para	  la	  altura	  de	  los	  tiempos:	  superar	  conservando.	  Cfr.	  DÍAZ,	  J.,	  op.	  cit.,	  pp.	  241-‐243.	  
16	  DEBORD,	  G.	  (2003),	  La	  sociedad	  del	  espectáculo,	  J.	  L.	  Pardo	  (tr.),	  Valencia:	  Pre-‐textos,	  p.	  55.	  
17	  Ibíd.	  
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Capital	  constituye	  un	  rasgo	  esencial	  de	  su	  espíritu	  y,	  a	  su	  vez,	  ilumina	  el	  riesgo	  que	  representa	  su	  lógica	  acumula-‐
tiva	  ad	   infinitum,	   tendencialmente	   insaciable	  hasta	  el	  prurito	  de	  no	  detenerse	  nunca	  ante	  ningún	  obstáculo,	  ya	  
sea	  ético	  o	  político.	  Ahora	  bien,	  llegados	  a	  este	  punto,	  es	  de	  recibo	  examinar	  semejante	  poder	  en	  sus	  dinámicas	  
específicas	  para	  recrear	  el	  mundo	  como	  un	  demiurgo	  arbitrario,	  convirtiendo	  una	  infinidad	  de	  costumbres	  con-‐
solidadas	  por	  la	  autoridad	  de	  verdades	  claras	  y	  evidentes	  en	  objeto	  de	  reflexión,	  así	  como	  el	  sistema	  de	  valores	  
asociado	  a	  ellas.	  La	  pregunta	  es:	  ¿Cómo	  consigue	  penetrar	  y	  moldear	  los	  cuerpos	  y	  las	  mentes	  hasta	  orientarlos	  
en	  la	  única	  dirección	  del	  consumo	  y	  ocupar,	  de	  esta	  forma,	  nuestro	  tiempo	  total	  de	  vida,	  de	  tal	  manera	  que	  for-‐
mamos	  parte	  inherente,	  como	  la	  “materia	  prima”	  más	  importante,	  de	  su	  proceso	  interno?	  

3.	  La	  producción	  del	  deseo	  en	  el	  “capitalismo	  emocional”	  
Evidentemente,	  un	  análisis	  sistemático	  y	  pormenorizado	  de	  los	  múltiples	  dispositivos	  diseñados	  por	  la	  ingenie-‐
ría	  capitalista	  para	  conquistar	  estratégicamente	  nuestro	  espacio	  interior	  hasta	  subsumirlo	  por	  completo	  rebasa-‐
ría	   la	   ambición	  del	   trabajo	  que	  nos	  ocupa,	   por	   lo	   que	  nos	   vemos	   abocados	   a	   centrarnos	   exclusivamente	   en	   el	  
leitmotiv,	  según	  nuestra	  hipótesis,	  de	  la	  estación	  actual	  de	  su	  desarrollo18.	  Nos	  referimos	  a	  su	  inaudita	  capacidad	  
para	  explotar	  indiscriminadamente	  territorios	  impensables	  para	  la	  teoría	  económica	  tradicional	  (las	  emociones,	  
los	  sentimientos,	  las	  pasiones,	  los	  deseos,...)	  hasta	  el	  prurito	  de	  modificar	  la	  fisionomía	  de	  nuestras	  vidas	  con	  sus	  
propias	  manos,	  una	  capacidad	  cuya	  eficacia	  nos	  legitima	  para	  hablar	  con	  propiedad	  de	  nuestra	  era	  en	  términos	  
de	  “Capitalismo	  emocional”:	  “Mientras	  antaño	  el	  argumento	  comercial	  del	  hombre	  de	  negocios	  de	  viejo	  estilo	  era	  
esencialmente	  racional,	  mediante	  una	  elaboración	  persuasiva,	  un	  amplio	   sector	  de	   la	  propaganda	  moderna	  ha	  
abandonado	  la	  vía	  de	  la	  razón	  para	  dirigirse	  a	  la	  emoción,	  como	  si	  fuera	  una	  forma	  de	  sugestión	  hipnótica”19.	  Y	  es	  
que,	   a	   pesar	   de	   la	   atmósfera	   competitiva	   que	   respiramos,	   grabada	   por	   la	   “distancialidad”	   (Abständigkeit)	   y	   el	  
egoísmo	  utilitario,	   el	   nuevo	  Capitalismo	  no	   está	   yermo	  de	   sentimientos	   sino	  que,	   antes	  bien,	   vincula	  nuestros	  
afectos	  más	   íntimos	   a	   su	  desarrollo	   con	   el	   propósito,	   por	   supuesto,	   de	   garantizar	   la	   disciplina	   y	  maximizar	   la	  
productividad.	  De	  este	  modo,	   transforma	  nuestro	   sistema	  de	   las	  pasiones	   (su	  consistencia,	   variedad	  e	   intensi-‐
dad),	  arrastrándonos	  a	  un	  escenario	  inédito	  y	  peligrosamente	  alarmante	  que	  exige,	  eo	  ipso,	  afrontar	  nuevamente	  
problemáticas	  como	  la	  “autonomía”	  o	  la	  “identidad	  personal”,	  concebir	  cabalmente	  su	  status	  y	  evaluar	  sus	  impli-‐
caciones	  morales	  en	  el	  presente.	  
Ciertamente,	  las	  pasiones	  humanas	  han	  sido	  a	  menudo	  postuladas	  como	  un	  producto	  históricamente	  determina-‐
do	  por	  las	  fuerzas	  virulentas	  o	  divinas	  entronizadas	  en	  ellas,	  pero	  no	  podemos	  obviar	  que	  toda	  argumentación	  al	  
respecto	  pivota	  sobre	  nociones	  del	  deseo	  decididamente	  distintas.	  Según	  la	  hipótesis	  que	  pretendemos	  probar,	  el	  
Capital	  nos	  define	  como	  seres	  anhelantes	  en	  esencia,	  de	  modo	  que	  somos	  lo	  que	  deseamos	  (objetos,	  experiencias,	  
estilos	   de	   vida,…).	   En	   esta	  medida,	   el	  mundo	  de	   sentido	   configurado	   por	   el	   “Capitalismo	   emocional”	   debe	   ser	  
entendido	  a	  la	  luz	  de	  la	  concepción	  idealista	  del	  deseo	  como	  carencia	  del	  objeto	  real,	  conocida	  como	  “teoría	  del	  
apoyo”	  o	  “anaclisis”.	  Determinada	  por	  la	  adquisición	  en	  lugar	  de	  la	  producción	  (esto	  es,	  el	  poder	  interior	  del	  de-‐
seo	  para	  engendrar	  su	  objeto,	  aunque	  sea	  bajo	  una	  forma	  irreal),	  la	  lógica	  de	  la	  carencia	  aplicada	  al	  deseo	  lo	  dis-‐
tancia	  y	  subordina	  al	  objeto	  del	  cual	  carece,	  de	  manera	  tal	  que	  le	  imprime	  una	  necesidad	  compulsiva	  de	  consu-‐
marlo	   y,	   por	   ende,	   conduce	   su	   privación	   al	   absoluto,	   convirtiéndola	   en	   “insuficiencia-‐de-‐ser”.	   Se	   trata,	   por	   así	  
decirlo,	  de	   la	  condición	  protésica	  del	  deseo,	  apoyado	  en	  todo	  momento	  sobre	   las	  “muletas”	  de	  sus	  necesidades	  
por	  su	  relación	  de	  carencia	  con	  respecto	  al	  objeto.	  
Desde	  este	  prisma,	  la	  necesidad	  como	  práctica	  del	  vacío	  expresa	  la	  voluntad	  incondicional	  de	  consumir	  objetos	  
de	  deseo	  sin	  reservas	  mentales	  (en	  Estados	  Unidos	  hablan	  del	  buying	  spree,	  la	  juerga	  o	  el	  frenesí	  de	  la	  compra)20,	  
de	  modo	  que	  el	  “espacio	  interior	  de	  mundo”	  (Weltinnenraum)	  y	  el	  espacio	  de	  poder	  adquisitivo	  se	  tornan	  sinó-‐
nimos,	  en	  consonancia	  a	  la	  “economización”	  de	  la	  vida	  determinada	  por	  la	  “forma-‐mercancía”	  en	  su	  nueva	  condi-‐

                                                
18	  El	  presente	  trabajo	  complementa	  un	  estudio	  anterior	  donde	  explotamos	  el	  potencial	  hermenéutico	  que	  atesora	  la	  imagen	  
científico-‐técnica	  del	  mundo	  concebida	  por	  Heidegger	  con	  el	  objeto	  de	  dilucidar	   las	   implicaciones	  patológicas	  de	   la	   “hiper-‐
estimulación	  semiótica”	  en	  el	  sistema	  global	  de	  información	  y	  comunicación,	  en	  lo	  que	  constituye	  una	  de	  las	  tecnologías	  más	  
efectivas	   para	   colonizar	   las	   conciencias	   a	   la	   disposición	   del	   Capital,	   entendido	   como	   “Semio-‐Capitalismo”.	  Cfr.	   GARCÍA,	   B.	  
(2013),	   “Tiempos	  de	  penuria:	  el	   ‘bombardeo	  semiótico’	  o	   la	  conquista	  del	  espacio	   interior”.	  Otros	   logos.	  Revista	  de	  Estudios	  
Críticos,	  4	  (2013),	  pp.	  39-‐63.	  
19	  ALONSO-‐FERNÁNDEZ,	  F.	  (2003),	  Las	  nuevas	  adicciones,	  Madrid:	  Tea,	  p.	  156.	  
20	  La	  “consumopatía”	  constituye,	  de	  hecho,	  un	  radical	  existencial	  y	  sociocultural	  definidor	  del	  pathos	  occidental	  y,	  al	  mismo	  
tiempo,	  una	  especie	  de	  adicción	  patológica	   sumamente	  perjudicial	  para	  el	   individuo	  y	   la	   familia.	   Sin	   embargo,	   las	   ciencias	  
psíquicas	  se	  despreocupan	  de	   la	  epidemia	  del	  consumo	  abusivo,	  como	  pone	  de	  manifiesto	   la	  penuria	  científica	  de	   trabajos	  
clínicos	  y	  psicopatológicos	  al	  respecto,	  incluso	  dentro	  de	  la	  moderna	  bibliografía.	  Como	  excepción	  que	  confirma	  la	  regla:	  cfr.	  
Ibíd.,	  pp.	  153-‐173.	  
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ción	  de	   límite	  ontológico.	  Tan	  pronto	  como	  numerosas	   indisponibilidades	  aparecen	  repentinamente	  como	  dis-‐
ponibles,	  el	  dinero	  modifica,	  en	  cuanto	  medio	  de	  consecución	  de	  objetos	  de	  deseo,	  todas	  las	  dimensiones	  deter-‐
minantes	  de	   la	  existencia,	  creando	  un	  sentimiento	  correspondiente	  del	  mundo	  por	  el	  cual	  experimentamos	  un	  
incremento	  desmesurado	  de	  objetos	  asequibles.	  A	  la	  vista	  de	  la	  proyección	  tendencialmente	  ilimitada	  que	  pre-‐
senta	  la	  oferta	  de	  bienes	  en	  el	  mundo	  movido	  por	  el	  dinero,	  no	  es	  arbitrario	  que	  la	  innovación	  se	  defina,	  por	  el	  
lado	  del	  poder	  hegemónico,	  como	  la	  piedra	  angular	  del	  crecimiento	  (pues	  supone	  la	  posibilidad	  de	  escapar	  a	  la	  
maldición	  de	  los	  rendimientos	  decrecientes,	  así	  como	  a	  la	  escasez	  de	  recursos)	  y,	  desde	  la	  parte	  de	  los	  consumi-‐
dores,	  como	  el	  principal	  lema	  de	  deshinibición	  (con	  el	  objeto	  de	  paliar	  en	  la	  medida	  de	  lo	  posible	  el	  miedo	  abyec-‐
to	  a	  la	  carencia	  por	  parte	  del	  deseo).	  
En	  contraste	  con	  los	  totalitarismos	  que	  buscaban	  cortar	  las	  subjetividades	  con	  la	  tijera	  implacable	  de	  la	  ideolo-‐
gía,	  el	  “Capitalismo	  emocional”	  no	  despliega	  su	  influencia	  por	  medios	  políticos,	  sino	  que	  la	  construcción	  del	  nue-‐
vo	  tipo	  humano	  responde	  a	  una	  organización	  de	  la	  deshinibición	  implementada	  por	  sofisticados	  procesos	  com-‐
binados	  de	  bio-‐ingeniería	   y	   fisiológicos	   con	  una	   apariencia	   filantrópica	   engañosa,	   en	   la	  medida	  que	  prometen	  
amplificar	  exponencialmente	  las	  chances	  del	  individuo	  en	  nombre	  de	  la	  libertad.	  Se	  trata,	  no	  obstante,	  de	  proce-‐
dimientos	  sin	  precedentes	  históricos:	  mientras	  que	  el	  apremio	  imperativo	  (social	  o	  afectivo)	  se	  ha	  manifestado	  
desde	  siempre,	  a	  expensas	  de	  la	  participación	  del	  individuo,	  como	  el	  agente	  de	  la	  deshinibición	  por	  excelencia,	  el	  
Capital	  introduce	  sus	  consignas	  en	  los	  receptores	  de	  tal	  manera	  que,	  como	  ilustra	  paradigmáticamente	  la	  figura	  
del	  emprendedor	  (siempre	  dispuesto	  a	  actuar	  “por	  sí	  mismo”),	  creemos	  ingenuamente	  que	  escuchamos	  nuestra	  
propia	  voz	  interior	  cuando	  nos	  sometemos	  a	  ellas,	  regida	  por	  motivos	  autocomprendidos	  e	  intereses	  razonables	  
en	  lugar	  de	  pasiones	  impulsivas	  listas	  para	  obedecer	  las	  determinaciones	  ajenas	  de	  poderes	  anónimos.	  De	  aquí	  
las	  proclamas	  de	  libertad	  por	  parte	  de	  la	  filosofía	  moral,	  entendida	  como	  indeterminación	  de	  la	  acción.	  
Ahora	  bien,	  aunque	  el	  estado	  de	  cosas	  llamado	  “subjetividad”	  sólo	  puede	  entenderse,	  vistas	  así	  las	  cosas,	  desde	  el	  
autoasesoramiento,	  la	  autopersuasión	  y,	  finalmente,	  la	  autodeshinibición	  del	  sujeto,	  también	  existen	  autoridades	  
externas	  aliadas	  que	  resultan	  útiles	  como	  complementadores,	  en	  su	  oficio	  de	  consejeros,	  con	  vistas	  a	  la	  produc-‐
ción	  de	  deshinibición:	  “Subjetivización	  es,	  por	  ello,	  inseparable	  de	  habilitaciones	  y	  trainings	  correspondientes”21.	  
En	  efecto,	  cuando	  los	  sujetos	  titubean	  a	  la	  hora	  de	  llevar	  a	  cabo	  la	  deshinibición	  deseada	  (a	  causa	  de	  su	  escasa	  
evidencia	  en	  un	  escenario	  inevitablemente	  demasiado	  grande,	  o	  bien	  por	  las	  profusas	  inhibiciones	  heredadas	  de	  
la	  tradición),	  la	  autoobediencia	  que	  opera	  en	  el	  núcleo	  de	  la	  subjetividad	  se	  subordina	  a	  los	  asesores	  y	  motivado-‐
res	  de	  turno,	  discretos	  herederos	  de	  los	  ideólogos	  que	  hacen	  prevalecer,	  en	  nombre	  de	  la	  libertad	  de	  mercado	  y	  
del	  indiscutible	  derecho	  al	  éxito,	  la	  psicosemántica	  del	  dogma	  frente	  a	  la	  regresión	  infinita	  de	  la	  duda.	  
Para	  deshinibir	  a	  los	  subalternos	  necesitados	  y	  submotivados,	  los	  consultores	  crean	  la	  ilusión	  de	  una	  vinculación	  
domeñable	  entre	  proyecto	  y	  éxito	  con	  repercusiones	  que	  alcanzan	  las	  industrias	  del	  oráculo	  contemporáneas,	  un	  
vínculo	  entretejido	  por	  el	  único	  hilo	  conductor	  de	  la	  innovación,	  ese	  contrastado	  “ejercicio	  de	  la	  libertad”	  que	  nos	  
permite	  “negociar	  con	  la	  realidad”,	  de	  forma	  que	  consagran	  las	  novedades	  de	  la	  técnica,	  del	  diseño	  y	  del	  modo	  de	  
discurrir	   como	   las	  principales	   fuentes	  de	   la	   felicidad,	   entendida	   como	   término	  exitoso	  del	  deseo22.	  De	   aquí	   se	  
sigue	  la	  conversión	  del	  modo	  de	  vida	  “católico”,	  que	  relacionaba	  pobreza	  con	  cuotas	  de	  seguridad,	  al	  estilo	  “pro-‐
testante-‐calvinista”,	  el	  cual	  conecta	  riesgo	  y	  prosperidad	  en	  mutua	  relación	  estimulante,	  en	  lo	  que	  constituye	  la	  
inversión	  del	  conformismo	  del	  “nosotros”	  en	  la	  experiencia	  del	  Estado	  totalitario23.	  En	  cualquier	  caso,	  la	  progre-‐
sión	  imparable	  del	  agens	  de	  la	  deshinibición	  expande	  la	  sombra	  de	  la	  duda	  sobre	  el	  verdadero	  papel	  de	  los	  con-‐
sultores	  en	  la	  “sociedad	  del	  espectáculo”,	  toda	  vez	  que	  sus	  actores	  suelen	  encontrar	  motivaciones	  con	  la	  suficien-‐
te	  envergadura,	  como	  soberanistas	  de	  la	  vulgaridad,	  en	  sus	  efectistas	  seductores	  y	  en	  el	  dejarse-‐llevar	  intencio-‐
nado.	  
Así	  pensada,	  la	  perfecta	  sintonía	  entre	  innovación,	  deseo	  y	  felicidad	  significa	  que	  el	  objeto	  real	  del	  que	  carece	  el	  
deseo	  (según	  la	  concepción	  idealista	  que	  hemos	  presentado)	  remite,	  a	  su	  vez,	  a	  una	  producción	  social	  extrínseca,	  

                                                
21	  SLOTERDIJK,	  P.,	  op.	  cit.,	  p.	  79.	  
22	  Así	  considerada,	  la	  felicidad	  lleva	  aparejada	  como	  efecto	  indisociable	  lo	  que	  Bruckner	  denomina	  “placer	  del	  servicio”:	  “Con-‐
siderable	  disfrute:	  estoy	  seguro	  de	  obtener	  inmediatamente	  (previo	  pago)	  aquello	  que	  deseo,	  una	  gigantesca	  organización	  se	  
pliega	  a	  mis	  menores	  apetencias”.	  BRUCKNER,	  P.	  (2003),	  Miseria	  de	  la	  prosperidad.	  La	  religión	  del	  mercado	  y	  sus	  enemigos,	  A.	  
Ros	  (tr.),	  Barcelona:	  Tusquets,	  p.	  142.	  
23	  No	  obstante,	  es	  de	  recibo	  matizar	  que	  la	  lógica	  del	  riesgo	  controlado	  o,	  si	  se	  prefiere,	  el	  espíritu	  de	  los	  seguros	  ha	  desaloja-‐
do	  de	   las	   llamadas	   “sociedades	   de	   riesgo”	   la	   disposición	   a	   dicho	   comportamiento,	   hasta	   tal	   punto	   que	  prohíbe	  de	   facto	   lo	  
realmente	  arriesgado,	  es	  decir,	  excluido	  de	  cobertura	  en	  caso	  de	  siniestro.	  En	  el	  fondo,	  el	  verdadero	  criterio	  del	  estilo	  de	  vida	  
contemporáneo	  responde	  a	  una	  estetización	  de	  las	  inseguridades	  e	  indeterminaciones,	  en	  virtud	  de	  la	  cual:	  “Las	  situaciones	  
no	  aseguradas	  se	  vuelven	  raras	  y,	  en	  consecuencia,	  se	  puede	  gozar	  del	  desajuste	  como	  excepción,	  el	  ‘acontecimiento’	  se	  posi-‐
tiviza,	  la	  demanda	  de	  vivencias	  diferenciadoras	  inunda	  los	  mercados”.	  SLOTERDIJK,	  P.,	  op.	  cit.,	  p.	  118.	  
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mientras	  que	  el	  deseo	  produce	  (intrínsecamente	  o	  al	  abrigo	  de	  sus	  managers	  y	  entertainers	  particulares)	  un	  ima-‐
ginario	  que	  dobla	   la	   realidad,	  postulando	  un	   “objeto	   soñado”	  o	  una	  producción	  mental	   tras	   los	  objetos	   reales.	  
Pues	  bien,	  a	  la	  vista	  del	  nuevo	  malestar	  en	  la	  cultura	  y	  los	  índices	  actuales	  de	  enfermedades	  depresógenas24,	  cabe	  
preguntarse	  por	  qué	   los	   individuos,	   teóricamente	   instalados	  en	  el	   reino	  de	   la	   libertad,	   se	  hallan	   impedidos	  en	  
orden	  a	  realizar	  sus	  propias	  esperanzas,	  cuando	  el	  progreso	  material	  alcanza	  las	  cotas	  más	  elevadas.	  
La	  respuesta	  más	  perspicaz	  al	  respecto	  se	  cifra,	  a	  nuestro	  juicio,	  en	  la	  crítica	  a	  la	  “teoría	  del	  apoyo”	  firmada	  por	  
Deleuze,	  por	  la	  que	  el	  Capital	  degrada	  la	  verdadera	  naturaleza	  del	  deseo	  en	  función	  de	  la	  siguiente	  aporía:	  enten-‐
dido	  idealmente	  como	  “conjunto	  de	  síntesis	  pasivas	  que	  maquinan	  los	  objetos	  parciales,	  los	  flujos	  y	  los	  cuerpos,	  y	  
que	  funcionan	  como	  unidades	  de	  producción”25,	  el	  deseo	  no	  carece	  de	  objeto	  sino	  que,	  bien	  entendido,	  la	  produc-‐
ción	  de	  realidad	  (en	  cuanto	  autoproducción	  del	  inconsciente)	  constituye	  su	  única	  proyección,	  de	  manera	  que	  es	  
insaciable	  por	  definición.	  Por	  consiguiente,	  no	  obtiene	  su	  apoyo	  en	  las	  necesidades	  sino	  que,	  al	  contrario,	  son	  las	  
necesidades	  las	  que	  se	  descansan	  sobre	  él	  como	  contra-‐productos	  suyos	  dispuestos	  sobre	  la	  realidad	  social,	  esto	  
es,	  la	  objetividad	  del	  hombre,	  para	  el	  cual	  desear	  es	  producir,	  producir	  en	  realidad:	  “El	  deseo	  abraza	  a	  la	  vida	  con	  
una	  potencia	  productiva,	  y	   la	   reproduce	  de	  una	  manera	   tan	   intensa	  que	   tiene	  pocas	  necesidades.	   (…)	  No	  es	  el	  
deseo	  el	  que	  expresa	  una	  carencia	  molar	  en	  el	  sujeto,	  sino	  la	  organización	  molar	  la	  que	  destituye	  al	  deseo	  de	  su	  
ser	  objetivo”26.	  En	  otras	  palabras,	  la	  carencia	  proviene	  de	  la	  producción	  social,	  que	  organiza	  las	  fuerzas	  producti-‐
vas	  en	  cuanto	  economía	  de	  mercado.	  Por	  eso,	  en	  un	  mundo	  histórico	  que	  no	  soporta	  su	  propia	  verdad,	  no	  tene-‐
mos	  más	  remedio	  que	  reconocer,	   frente	  a	   los	  cantos	  de	  sirena	  de	  la	   libertad	  prometida,	   la	  cruda	  realidad:	  “Ser	  
soberano	  es	  quien	  decide	  por	  sí	  mismo	  dónde	  y	  cómo	  quiere	  dejarse	  engañar”	  (la	  cursiva	  es	  nuestra)27.	  

4.	  Ciencia,	  poder	  y	  satisfacción	  del	  deseo	  
Amparado	  por	  las	  disciplinas	  científicas	  más	  vanguardistas,	  el	  “Capitalismo	  emocional”	  consuma	  hasta	  el	  paro-‐
xismo,	  efectivamente,	  el	  gran	  descubrimiento	  del	  Psicoanálisis,	  a	  saber,	  la	  producción	  del	  inconsciente	  o	  de	  “má-‐
quinas	  deseantes”	  (el	  término	  es	  de	  Deleuze).	  Para	  in-‐formar	  el	  deseo	  humano,	  lleva	  a	  cabo	  una	  democratización	  
compulsiva	  de	  la	  satisfacción	  de	  las	  apetencias	  inducidas	  mediante	  una	  fabricación	  hiperbólica	  de	  demanda	  di-‐
versificada	  por	  la	  misma	  mercadotecnia,	  en	  virtud	  de	  la	  cual	  cumple	  de	  una	  vez	  por	  todas	  el	  sueño	  trotskista	  de	  
la	   “revolución	  permanente”	  en	  el	  polícromo	  escaparate	  del	  mundo-‐supermercado	  y	  su	  promiscuo	  corolario	  de	  
modas	  y	  estilos28.	  Considerado	  no	  sólo	  como	  fin	  sino	  también	  como	  principio	  de	  semejante	  digestión	  devoradora,	  
el	  propio	  ámbito	  de	  los	  afectos	  representa,	  por	  otro	  lado,	  una	  reserva	  casi	  inagotable	  de	  ideas	  a	  la	  hora	  de	  conce-‐
bir	  nuevos	  productos	  y	  servicios	  para	  el	  mercado	  o,	  para	  expresarlo	  psicoanalíticamente,	  el	  inconsciente	  se	  insti-‐
tuye	   como	   la	   fábrica	  del	  Tardocapitalismo	  por	  antonomasia,	   en	   la	  medida	  que	   incluso	   los	  deseos	   inicialmente	  
extraños	  a	  la	  lógica	  de	  la	  innovación	  y	  sus	  suntuosas	  prerrogativas	  son	  integrados	  lóbregamente	  por	  el	  Capital	  en	  
su	  particular	  sistema	  de	  ajustes	  y	  regulaciones.	  Es	  más,	  a	  la	  altura	  del	  presente,	  sólo	  podemos	  referirnos	  al	  deseo	  
en	  términos	  de	  “producción”	  (en	  lugar	  de	  “adquisición”)	  en	  este	  espurio	  sentido29.	  

                                                
24	   Según	   los	  datos	  publicados	  por	   la	  Organización	  Mundial	  de	   la	   Salud	   con	  ocasión	  de	   su	  55ª	  asamblea,	   la	  depresión	  es	   la	  
principal	  causa	  actual	  de	  discapacidad.	  Se	  trata	  de	  un	  problema	  de	  salud	  pública,	  pues	  afecta	  a	  un	  16%	  de	  la	  población	  euro-‐
pea	  (10%	  en	  Alemania,	  17%	  en	  el	  Reino	  Unido,	  18%	  Francia,…),	  mientras	  que	  cuenta	  con	  más	  de	  120	  millones	  de	  víctimas	  en	  
todo	  el	  mundo.	  Según	   los	  pronósticos,	  una	  de	  cada	  cinco	  personas	   llegará	  a	  desarrollar	  al	  menos	  un	  cuadro	  depresivo	  a	   lo	  
largo	  de	  su	  vida.	  Cfr.	  SÁEZ,	  L.	  (2011),	  “Enfermedades	  de	  Occidente.	  Patologías	  actuales	  del	  vacío	  desde	  el	  nexo	  entre	  filosofía	  y	  
psicopatología”,	  en:	  L.	  Sáez,	  P.	  Pérez	  e	  I.	  Hoyos	  (eds.),	  Occidente	  enfermo.	  Filosofía	  y	  Patologías	  de	  Civilización,	  Múnich:	  Grin,	  
pp.	  77-‐78.	  Un	  dato	  importante	  que	  denuncia	  indirectamente	  el	  incremento	  del	  trastorno	  depresivo	  en	  las	  últimas	  seis	  déca-‐
das	  se	  encuentra	  en	  la	  curva	  ascendente	  de	  la	  tasa	  de	  suicidio,	  ya	  que	  entre	  el	  60	  y	  el	  70%	  de	  los	  suicidios	  consumados	  son	  
generados	  primordialmente	  por	  un	  estado	  depresivo,	  a	  veces	  apoyado	  por	  otros	  trastornos	  comórbidos	  o	  por	  factores	  socia-‐
les.	  Cada	  año	  se	  consuman	  alrededor	  de	  800.000	  suicidios.	  En	  los	  países	  desarrollados,	  su	  índice	  epidemiológico	  ha	  aumenta-‐
do	  más	  de	  un	  60%	  durante	  los	  últimos	  cincuenta	  años.	  Cfr.	  ALONSO-‐FERNÁNDEZ,	  F.	  (2011),	  “Factores	  determinantes	  en	  el	  
incremento	  del	  trastorno	  depresivo	  en	  los	  últimos	  setenta	  años”,	  en:	  Occidente	  enfermo…,	  op.	  cit.,	  pp.	  21-‐23.	  
25	  DELEUZE,	  G.	  y	  GUATTARI,	  F.	  (1998),	  El	  Anti	  Edipo.	  Capitalismo	  y	  esquizofrenia,	  F.	  Monge	  (tr.),	  Barcelona:	  Paidós,	  p.	  33.	  
26	  Ibíd.,	  p.	  34.	  
27	  SLOTERDIJK,	  P.,	  op.	  cit.,	  p.	  88.	  
28	  En	  este	  contexto,	  la	  estrategia	  de	  marketing	  que	  busca	  la	  diferenciación	  de	  productos	  adquiere	  una	  importancia	  capital,	  ya	  
sea	  para	  estimular	  en	  la	  mente	  del	  cliente	  su	  preferencia	  por	  un	  producto	  determinado	  o	  para	  distinguirlo	  de	  los	  similares	  
comercializados	  por	  la	  competencia	  en	  base	  a	  atributos	  o	  atractivos	  diferenciales	  sicológicos	  y	  reales:	  “Una	  sociedad	  de	  mer-‐
cado	  es	  (…)	  un	  ajuste	  minucioso	  de	  la	  oferta	  y	  la	  demanda,	  y	  cuanto	  más	  personalizada	  sea	  la	  oferta,	  adaptada	  a	  los	  gustos	  de	  
cada	  uno,	  más	  valor	  tiene”.	  BRUCKNER,	  P.,	  op.	  cit.,	  p.	  142.	  
29	  Si	  aceptamos	  la	  concepción	  deleuzeana	  del	  deseo	  como	  potencia	  productiva,	  el	  nuevo	  paradigma	  del	  “trabajo	  inmaterial”	  
ilustra	  paradigmáticamente	   la	  apropiación	  capitalista	  de	   los	  deseos	  ajenos.	  Desde	   la	  década	  de	   los	  noventa	  del	   siglo	  XX,	   la	  
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Aunque	  el	  binomio	  formado	  por	  el	  poder	  y	  la	  ciencia	  representa	  un	  lugar	  común	  en	  la	  historia	  de	  las	  ideas	  desde	  
los	  albores	  de	   la	  Modernidad,	  debe	  reconocerse	  que,	   como	  muestra	   la	  categoría	   foucaultiana	  de	   “biopoder”,	   la	  
biologización	  moderna	  de	  la	  vida	  marca	  un	  hito	  decisivo	  al	  respecto,	  toda	  vez	  que	  la	  corporalidad	  se	  constituye,	  
con	  el	  nacimiento	  de	  la	  biología	  en	  el	  siglo	  XVIII,	  como	  el	  elemento	  legitimador	  de	  toda	  política,	  y	  sus	  condiciones	  
de	  vida	  caen	  bajo	  el	  dominio	  de	  saberes	  especializados.	  El	  perfil	  y	   las	  consecuencias	  de	  semejante	  devenir	  son	  
bien	  conocidos:	  entendida	  como	  cuerpo	  múltiple	  formado	  por	  numerosas	  cabezas,	  la	  estatalización	  de	  lo	  biológi-‐
co	  ambiciona	  gestionar	  la	  población,	  según	  el	  apotegma	  “hacer	  vivir	  o	  dejar	  morir”	  (faire	  vivre	  ou	  laisser	  mourir),	  
en	  la	  dirección	  de	  la	  seguridad-‐regulación,	  de	  tal	  suerte	  que	  la	  existencia	  se	  reduce	  a	  su	  dimensión	  de	  zoé	  (vida	  
biológica)	  o,	  empleando	  el	  lenguaje	  de	  Agamben,	  “nuda	  vida”.	  Se	  trata,	  por	  así	  decirlo,	  de	  una	  “animalización”	  de	  
la	  comunidad	  política,	  en	  tanto	  que	  implica	  el	  desfondamiento	  del	  bíos,	  definido	  por	  Aristóteles	  como	  la	  forma	  de	  
vida	  específica	  del	  ser	  humano,	  esto	  es,	  la	  “vida	  buena”	  (to	  eu	  zen),	  cualificada	  sociopolíticamente:	  “Considerada	  
durante	  siglos	  como	  aquello	  que	  sitúa	  a	  los	  hombres	  por	  encima	  de	  la	  simple	  vida	  común	  a	  las	  otras	  especies,	  y	  
cargada	  además,	  precisamente	  por	  ello,	  de	  valor	  político,	  no	  deja	  de	  adherirse	  cada	  vez	  más	  a	  su	  propia	  materia	  
biológica”30.	  
Como	  testimonio	  de	  nuestra	  perspectiva,	  merece	  la	  pena	  sacar	  a	  colación	  el	  clásico	  “fragmento	  de	  las	  máquinas”	  
de	  los	  Grundisse	  donde,	  fiel	  a	  su	  oficio	  de	  viejo	  topo,	  Marx	  nos	  advierte	  que	  la	  “enajenación”	  del	  obrero,	  obligado	  
a	  adaptarse	  al	  diseño	  tecnológico	  de	  la	  maquinaria	  y	  convertido,	  consecuentemente,	  en	  simple	  apéndice	  de	  sus	  
automatismos,	  hunde	  sus	  raíces	  en	  el	  conocimiento	  social	  (general	  intellect)	  y	  sus	  potencialidades	  para	  traducir-‐
se	  subrepticiamente	  en	  fuerza	  productiva	  inmediata	  del	  proceso	  vital	  (más	  allá	  de	  la	  producción	  material	  basada	  
en	  el	  “valor	  de	  cambio”,	  o	  sea,	  del	  plustrabajo	  de	  la	  masa),	  de	  manera	  que	  prefigura	  el	  advenimiento	  de	  la	  socie-‐
dad	  regida	  por	  el	  conocimiento	  y,	  al	  mismo	  tiempo,	  una	  nueva	  teoría	  de	  la	  individuación:	  “La	  ciencia,	  que	  obliga	  a	  
los	  miembros	  inanimados	  de	  la	  máquina	  (merced	  a	  su	  construcción)	  a	  operar	  como	  un	  autómata,	  conforme	  un	  
fin,	  no	  existe	  en	  la	  conciencia	  del	  obrero,	  sino	  que	  opera	  a	  través	  de	  la	  máquina,	  como	  poder	  ajeno,	  de	  la	  máquina	  
misma,	   sobre	   aquél”31.	   A	   pesar	   de	   reducir	   sensiblemente	   el	   tiempo	  de	   trabajo	   necesario	   de	   la	   sociedad	   (sem-‐
brando	  la	  semilla	  de	  la	  ocupación	  capitalista	  contemporánea	  del	  “mundo	  de	  la	  vida”),	  la	  aplicación	  tecnológica	  de	  
las	   ciencias	  naturales	  y	   la	   estructuración	   social	  de	   la	  producción	  global	   concomitante	   trae	   consigo,	   empero,	   la	  
“expropiación”	  del	  proletariado,	  consagrada	  visceralmente	  con	  la	  marcha	  triunfal	  del	  neoliberalismo	  establecido	  
y	  la	  correspondiente	  atomización	  de	  la	  sociedad:	  “Dondequiera	  que	  ha	  conquistado	  el	  Poder,	  la	  burguesía	  (…)	  no	  
deja	  subsistir	  otro	  vínculo	  entre	  los	  hombres	  que	  el	  frío	  interés,	  el	  cruel	  ‘pago	  al	  contado’.	  Ha	  ahogado	  el	  sagrado	  
éxtasis	  del	   fervor	  religioso,	  el	  entusiasmo	  caballeresco	  y	  el	  sentimentalismo	  del	  pequeño	  burgués	  en	   las	  aguas	  
heladas	  del	  cálculo	  egoísta”32.	  
Pues	  bien,	  en	  el	  momento	  que	  el	  Capital,	  parafraseando	  a	  Debord,	  “pone	  la	  vida	  a	  trabajar”,	  el	  poder	  se	  encuentra	  
tan	  ligado	  a	  la	  ciencia	  que	  no	  puede	  prescindir	  de	  sus	  favores	  para	  perpetuar	  su	  prepotente	  tiranía	  sobre	  la	  so-‐
ciedad	  contemporánea	  en	  su	  conjunto,	  un	  servicio	  tan	   indispensable	  para	   los	  capitalistas	  como	  inevitable	  para	  
todos.	  Elevadas	  como	  máximo	  exponente	  de	  los	  biopoderes,	  la	  evolución	  de	  las	  nuevas	  ramas	  de	  la	  ciencia	  apli-‐
cada	  al	  cuerpo	  vivo	  y,	  en	  especial,	  del	  neuromarketing,	  responde	  eminentemente	  a	  la	  pretensión	  de	  subsumir	  en	  
absoluto	  la	  naturaleza	  de	  la	  subjetividad	  (vale	  decir,	  sus	  afectos)	  por	  parte	  del	  Capital,	  a	  partir	  del	  descubrimien-‐
to	  de	  la	  importancia	  que	  posee	  el	  subconsciente	  para	  sus	  ambiciosos	  intereses	  cuando,	  según	  las	  estadísticas	  más	  
recientes,	  hasta	  el	  95%	  de	  las	  decisiones	  de	  compra	  radican	  en	  comportamientos	  inconscientes.	  Era	  de	  esperar,	  
no	  obstante,	   la	  reciente	  expansión	  de	  una	  industria	  de	  miles	  de	  millones	  de	  dólares	  construida	  alrededor	  de	  la	  
ciencia	  cerebral	  pues,	  ante	  la	  flagrante	  recesión	  de	  la	  economía	  que	  nos	  azota,	  y	  el	  descrédito	  experimentado	  por	  

                                                                                                                                                            
rígida	  distribución	  jerárquica	  de	  la	  empresa	  asume	  una	  estructura	  reticular,	  compuesta	  por	  módulos	  y	  ramificaciones	  autó-‐
nomos	  donde	  los	  “proyectos”	  deben	  ser	  emprendidos	  de	  forma	  participativa	  y	  creativa	  por	  “operadores	  autoorganizados	  en	  
equipos”,	  a	  saber,	  “directores”	  de	  pequeñas	  cédulas	  donde	  ejercen	  como	  “animadores”,	  “inspiradores”	  y	  “catalizadores”.	  Cfr.	  
BOLTANSKI,	  L.	  y	  CHIAPELLO,	  E.	  (2002),	  El	  nuevo	  espíritu	  del	  capitalismo,	  M.	  Pérez,	  A.	  Riesco	  y	  R.	  Sánchez	  (tr.),	  Madrid:	  Akal.	  
Se	  trata,	  empero,	  de	  una	  ficcionalización	  de	  la	  libertad,	  en	  la	  medida	  que	  sustituye	  los	  mandatos	  y	  el	  control	  dirigidos	  de	  an-‐
taño	  por	  una	  autogestión	  que	  nos	  convierte,	  según	  los	  preceptos	  de	   inflexibles	  resortes	  burocráticos,	  en	  representantes	  de	  
nosotros	  mismos,	  ocultando	  la	  nivelación	  efectiva	  de	  nuestra	  creatividad	  en	  el	  único	  horizonte	  de	  la	  productividad	  economi-‐
cista.	  En	  este	  sentido,	  la	  producción	  masiva	  de	  “cultura”,	  “conocimiento”,	  “bienestar	  emocional”	  y	  otros	  productos	  intangibles	  
obedecen	  exclusivamente	  a	  la	  “avidez	  de	  novedades”	  de	  la	  potencial	  clientela.	  
30	  ESPÓSITO,	  R.	  (2006),	  Bíos.	  Biopolítica	  y	  filosofía,	  C.	  R.	  Molinari	  (tr.),	  Buenos	  Aires:	  Amorrortu,	  p.	  11.	  
31	  MARX,	  K.,	  op.	  cit.,	  p.	  219.	  
32	  MARX,	  K.	  y	  ENGELS,	  F.,	  op.	  cit.,	  pp.	  24-‐25.	  
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los	   estudios	   de	  mercados	  más	   clásicos	   debido	   a	   su	   incapacidad	   para	   garantizar	   el	   éxito	   de	   un	   producto,	   urge	  
optimizar	  cada	  dólar	  invertido	  en	  marketing	  o	  publicidad	  con	  la	  meta	  de	  manipularnos	  y	  determinarnos33.	  
Por	  su	  parte,	  la	  nueva	  investigación	  de	  mercados	  ha	  sabido	  reconocer	  con	  clarividencia	  la	  radical	  disponibilidad	  
de	  los	  consumidores	  para	  analizar,	  haciendo	  gala	  del	  rigor	  científico	  de	  la	  neurociencia,	  los	  efectos	  de	  la	  publici-‐
dad	  y	  otros	  actos	  comunicativos	  desde	  la	  perspectiva	  ofrecida	  por	  sus	  deseos,	  en	  aras	  de	  predecir	  el	  comporta-‐
miento	  que	  desempeñarían	  ante	  una	  determinada	  novedad	  (marcas,	  campañas	  publicitarias,	  avances	  de	  pelícu-‐
las,	  etc.)34	  por	  medio	  de	  técnicas	  tan	  eficientes	  como	  insólitas,	  en	  la	  medida	  que	  prescinden	  de	  la	  interpretación	  
humana	  en	  aras	  de	  observar	  directamente,	  diseccionando	  zonas	  del	  cerebro	  con	  una	  precisión	  milimétrica,	   los	  
procesos	  implícitos	  o	  inconscientes	  que	  prescriben	  sus	  patrones	  de	  conducta.	  De	  este	  modo,	  rehabilitan,	  al	  me-‐
nos	  hasta	  cierto	  punto,	  el	  programa	  positivista	  de	  resolver	  desde	   la	  objetividad	  metódica,	  como	  Husserl	   lo	  de-‐
nomina,	  el	  “enigma	  de	  la	  subjetividad”,	  desafiando	  la	  tradición	  epistemológica	  inaugurada	  por	  Hume,	  consolida-‐
da	  con	  Nietzsche	  y	  culminada	  en	  Gadamer.	  Nos	  referimos,	  por	  ejemplo,	  a	  la	  tomografía	  o	  la	  imagen	  por	  resonan-‐
cia	  magnética	   funcional,	  destinadas	  a	   la	   identificación	  de	   los	  anuncios	  y	  productos	  que	  nos	  seducen	  y	  nos	  des-‐
agradan,	  o	   las	  mediciones	  psicofisiológicas	  periféricas	  y	   centrales	  mediante	  electrodos	  que	   implican	   las	  ondas	  
cerebrales,	  el	  ritmo	  cardíaco,	  la	  respuesta	  galvánica	  de	  la	  piel,	  etc.	  
A	  pesar	  de	  encontrarse	  en	  una	  fase	  embrionaria	  de	  su	  desarrollo,	  los	  resultados	  de	  los	  últimos	  estudios	  han	  le-‐
vantado,	  ciertamente,	  grandes	  expectativas.	  Y	  es	  que,	  al	  hilo	  de	  los	  avances	  producidos	  en	  el	  terreno	  de	  la	  neuro-‐
ciencia,	   los	   ejecutivos	  del	  Capital	  han	  descubierto	  que	  nuestras	  decisiones	  de	   compra	  no	   son	   sólo	   cuestión	  de	  
calidad	  sino	  que	  existen	  otros	  factores	  fundamentales	  para	  influir	  en	  ellas	  y	  dirigirlas	  convenientemente,	  como	  
que	  la	  marca	  cuenta	  más	  que	  el	  propio	  producto,	  que	  el	  precio	  de	  un	  producto	  es	  directamente	  proporcional	  al	  
placer	  que	  nos	  produce,	  o	  que	  si	  pagamos	  con	  tarjeta	  de	  crédito,	  estamos	  dispuestos	  a	  pagar	  por	  el	  mismo	  pro-‐
ducto	  una	  cantidad	  más	  elevada	  que	  si	  pagamos	  en	  efectivo.	  Pero	  lo	  más	  interesante	  en	  lo	  que	  concierne	  a	  nues-‐
tra	  propuesta	  es	  que	  aproximadamente	  el	  90%	  de	  tales	  comportamientos	  no	  están	  basados	  en	  consideraciones	  
racionales	  sino	  que,	  sorprendentemente,	  se	  inscriben	  en	  el	  sistema	  emocional,	  ya	  que	  responden	  a	  la	  activación	  
de	  fases	  cerebrales	  relacionadas	  con	  el	  placer,	  el	  ego,	  el	  reconocimiento	  social,	  etc.	  Desde	  esta	  perspectiva,	  aspec-‐
tos	  como	  la	  luz	  o	  el	  color	  pueden	  estimular	  las	  ventas	  sensiblemente,	  tal	  y	  como	  pone	  de	  manifiesto	  el	  auge	  de	  la	  
seducción	  a	  través	  del	  tacto	  o	  el	  olfato	  en	  los	  bienes	  y	  servicios	  que	  exigen	  un	  alto	  nivel	  adquisitivo35.	  
En	  definitiva,	  el	  futuro	  no	  puede	  ser	  más	  alentador	  para	  un	  sistema	  económico	  cuyo	  funcionamiento	  intrínseco	  
no	   puede	   permitirse	   rémoras	   que	   opongan	   resistencia	   a	   su	   fluidez,	   pues	   necesita	   producir	   a	   cualquier	   precio	  
consumistas	   hiper-‐estimulados,	   permanentemente	   excitados,	   cautivados	   por	   el	   juego	   devorador	   del	  mercado.	  
Bajo	  la	  imposición	  de	  interminables	  ciclos	  de	  inagotable	  renovación	  donde	  las	  mercancías	  aparecen	  y	  desapare-‐
cen	   ipso	   facto,	   toda	   la	  maquinaria	  económica	  se	  orienta,	  de	  hecho,	  a	   la	  producción	  y	  simultánea	  realización	  de	  
nuestros	  apetitos,	  unas	  apetencias	  saludadas	  ipso	  facto	  por	  una	  promesa	  de	  saciedad.	  

                                                
33	  El	  conocimiento	  científico	  ha	  sido	  fundamental	  durante	  todo	  el	  siglo	  XX	  para	  el	  desarrollo	  de	   la	  política,	   la	  sociedad	  y	   la	  
economía.	  No	  obstante,	  en	  contraste	  con	  la	  ciencia	  del	  siglo	  XVIII,	   la	  tecnociencia	  está	   insertada	  en	  el	  mercado	  cada	  vez	  en	  
mayor	  medida,	  como	  indica	  el	  nuevo	  modelo	  de	  inversiones.	  Si	  bien	  es	  cierto	  que	  las	  universidades	  y	  otras	  instituciones	  pú-‐
blicas	  reciben	  del	  gobierno	  todavía	  considerables	  sumas	  de	  dinero	  destinadas	  a	  la	  investigación	  fundamental,	  a	  partir	  de	  los	  
ochenta	  del	  pasado	  siglo,	  aproximadamente	  el	  50%	  de	  las	  investigaciones	  científicas	  dependen	  de	  la	  iniciativa	  privada,	  mien-‐
tras	  que	  el	  porcentaje	  asciende	  hasta	  el	  80%	  en	  el	  caso	  de	  Estados	  Unidos,	  más	  preocupados	  por	  los	  proyectos	  relacionados	  
con	   la	  defensa.	  Convertidas	  en	   sus	  principales	  promotoras,	   las	   empresas	  multinacionales	  podrían	  minar,	  de	  este	  modo,	   su	  
posición	  privilegiada	  en	  numerosas	  disciplinas	  científicas.	  
34	  Sirva	  como	  botón	  de	  muestra	  el	  nuevo	  descubrimiento	  en	  el	  mundo	  de	  la	  comunicación,	  según	  el	  cual	  el	  “efecto	  tánatos”	  
conseguido	  mediante	  la	  promoción	  de	  sentimientos	  como	  el	  miedo	  y	  la	  angustia	  despierta	  más	  interés	  en	  el	  cerebro	  y,	  ade-‐
más,	  deja	  mayor	  huella	  en	  la	  memoria.	  Cfr.	  http://www.rtve.es/alacarta/videos/tres14/tres14-‐tiendas-‐cerebro/477070/.	  
35	  No	  nos	  resistimos	  a	  ilustrar	  este	  nuevo	  avatar	  de	  la	  sociedad	  de	  consumo	  con	  dos	  ejemplos.	  En	  el	  caso	  de	  los	  automóviles	  
deportivos,	  los	  expertos	  coinciden	  a	  la	  hora	  de	  señalar	  que	  una	  textura	  firme	  y	  sólida	  de	  los	  mandos	  provoca	  mayor	  placer	  a	  
los	  potenciales	  clientes	  y,	  por	  ende,	  son	  más	  deseados,	  por	  razón	  de	  la	  imagen	  que	  buscamos	  cuando	  adquirimos	  uno	  de	  ellos.	  
Cfr.	   http://www.rtve.es/alacarta/videos/tres14/tres14-‐tiendas-‐cerebro/477070/.	   Por	   su	   parte,	   la	   noruega	   Sissel	  
Tolaas,	  profesora	  de	  química	  en	  Harvard,	  compagina	  su	   labor	  académica	  con	  una	  tarea	  sumamente	  reveladora	  al	  respecto.	  
Ante	  el	  excesivo	  número	  de	  hoteles	  con	  habitaciones	  disponibles	  en	  la	  ciudad	  de	  Berlín,	  la	  científica	  se	  encarga	  de	  diseñar	  la	  
fragancia	  del	  hotel	  Swissôtel,	  expresando	  lo	  que	  los	  expertos	  en	  publicidad	  han	  articulado	  desde	  siempre	  mediante	  palabras	  e	  
imágenes	   con	   el	   objetivo	   nada	  desdeñable	   de	   atraer	   el	  mayor	   número	  posible	   de	   huéspedes,	   “fidelizar”	   a	   los	   habituales	   y	  
alcanzar,	  finalmente,	  el	  máximo	  beneficio	  económico.	  Cfr.	  http://www.rtve.es/television/20110131/noche-‐tematica-‐seducir-‐
consumidor/399978.shtml.	  
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Somos	   conscientes,	   empero,	   que	   la	   neurociencia	   no	  ha	  desentrañado	   todavía	   el	   funcionamiento	  del	   cerebro36.	  
Podemos	  describir	  genes,	  células,	  patrones	  de	  actividad	  a	  gran	  escala,	  cognición,…	  Pero	  seguimos	  sin	  compren-‐
der	  los	  mecanismos	  causales	  que	  conectan	  las	  interacciones	  de	  bajo	  nivel	  entre	  los	  genes	  y	  las	  células	  con	  nues-‐
tra	  capacidad	  de	  comprender,	  percibir	  y	  actuar.	  Por	  otro	  lado,	  no	  podemos	  escapar	  al	  hecho	  que	  la	  neurociencia	  
está	  fragmentada.	  Distintos	  laboratorios	  utilizan	  métodos	  diferentes	  para	  estudiar	  diversas	  áreas	  del	  cerebro	  en	  
animales	  dispares	  con	  niveles	  de	  descripción	  heterogéneos.	  Sin	  embargo,	  el	  prometedor	  Human	  Brain	  Project	  ha	  
elaborado	  el	  primer	  plan	  de	  integración	  global,	  con	  el	  objeto	  de	  crear	  un	  atlas	  centralizado	  del	  cerebro	  y	  propor-‐
cionar,	  por	  este	  medio,	   la	  accesibilidad	  a	  escala	  mundial	  de	  todos	  los	  datos	  recopilados,	  de	  tal	  suerte	  que	  cual-‐
quier	  investigador	  podría	  encontrar	  fácilmente	  los	  datos	  generados	  por	  sus	  homólogos.	  Por	  otra	  parte,	  los	  datos	  
desnudos	  no	  son	  suficientes	  para	  comprender	   los	  mecanismos	  causales	  que	  relacionan	   los	  distintos	  niveles	  de	  
organización	  del	  cerebro,	  sino	  que	  necesitamos	  realizar	  experimentos	  tan	  complejos	  que	  resulta	  prácticamente	  
imposible	  llevarlos	  a	  cabo	  con	  muestras	  de	  tejido	  o	  animales	  vivos.	  
Pues	  bien,	  el	  Human	  Brain	  Project	   tiene	  previsto	  proporcionar	  una	  forma	  completamente	  novedosa	  de	  realizar	  
experimentos	   a	   la	   comunidad	  neurocientífica	  mundial,	   por	   concurso	  de	  una	  plataforma	  neurorrobótica	   con	   la	  
capacidad	  de	  integrar	  todos	  los	  conocimientos	  y	  datos	  en	  modelos	  unificados,	  abarcando	  los	  diferentes	  niveles	  
de	  organización	  del	  cerebro.	  Se	  trata	  de	  reproducir,	  en	  este	  contexto,	  el	  comportamiento	  de	  dichos	  modelos	  utili-‐
zando	  potentes	  superordenadores	  y	  robots	  virtuales,	  a	  fin	  de	  mejorarlos	  progresivamente	  con	  los	  nuevos	  datos	  
obtenidos.	  Según	  los	  augurios	  más	  optimistas,	  el	  nuevo	  enfoque	  de	  la	  neurociencia	  in	  silico	  permitirá	  a	  los	  inves-‐
tigadores	  manipular	  detalles	  de	  bajo	  nivel	  del	  cerebro	  y	  estudiar	  los	  efectos	  analizando	  el	  comportamiento	  de	  los	  
robots.	  
Así	  las	  cosas,	  mientras	  que	  los	  centros	  comerciales	  ocupan	  cada	  vez	  más	  espacio	  de	  la	  totalidad	  del	  orbe	  y	  atraen	  
a	  un	  mayor	  número	  de	  fieles	  del	  consumo,	  la	  batalla	  sutil	  por	  capturar	  nuestras	  emociones,	  a	  cargo	  de	  los	  seduc-‐
tores	  ocultos	  tras	   las	  firmas	  de	  prestigio	   internacional,	  no	  ha	  hecho	  más	  que	  empezar.	  No	  obstante,	   las	  nuevas	  
artes	  de	  manipulación	  psicológica	  hacen	  indicar	  que	  la	  casualidad	  terminará	  perteneciendo	  al	  pasado,	  pues	  ma-‐
ñana	  prevalecerá	  el	  poder	  calculado	  de	  los	  sentidos.	  

5.	  La	  “revolución	  espacial”	  del	  mercado	  o	  cuando	  todo	  lo	  sólido	  se	  diluye	  en	  el	  agua…	  
Mientras	  tanto,	  la	  palabra	  y	  la	  imagen	  siguen	  vigentes	  como	  instrumentos	  privilegiados	  para	  seducirnos,	  aunque	  
el	  progreso	  tecnológico	  ha	  concedido	  ciertos	  soportes	  autónomos	  a	  la	  imagen,	  por	  mor	  de	  los	  cuales	  aventaja	  a	  la	  
escritura:	   “Las	   industrias	  de	   la	   imagen	  han	   ido	  configurando	  en	   las	  últimas	  décadas,	  y	  cada	  vez	  más,	  procesos	  
comunicativos	  muy	  técnicos	  y	  estratégicos,	  con	  la	  pretensión	  de	  orientar	  nuestras	  mismas	  reflexiones	  y	  decisio-‐
nes	  mediante	  múltiples	  mecanismos	   de	   persuasión	   y	   control”37.	   De	  manera	   que	   el	   Capital	   consigue	   culminar	  
universalmente,	  más	  allá	  de	  las	  prácticas	  apostólicas	  de	  difusión	  que,	  consideradas	  desde	  la	  inmanencia	  históri-‐
co-‐eclesiástica,	  podrían	  ser	  entendidas	  como	  la	  prosecución	  del	  milagro	  de	  Pentecostés	  por	  medios	  gutenberge-‐
rianos,	  la	  aspiración	  moderna	  de	  construir	  un	  imperio	  de	  mensajes,	  cuyos	  ecos	  sobrepasan,	  literalmente,	  el	  nivel	  
capilar:	  “Hollywood,	  la	  metrópolis	  pacífica	  de	  las	  imágenes,	  ha	  quitado	  la	  primacía	  a	  las	  centrales	  emisoras	  medi-‐
terráneas	  para	  morales	  y	  misterios,	  Roma	  y	  Jerusalén,	  desde	  hace	  medio	  siglo.	  Sus	  mensajes	  no	  se	  dirigen,	  desde	  
luego,	  a	  las	  culturas	  pequeñas,	  cuyos	  mercados	  son	  demasiado	  estrechos	  para	  los	  productos	  del	  nuevo	  imperia-‐
lismo	  amusant.	  Aunque	  ya	  prometen	  las	  ganancias	  más	  lucrativas	  si	  consiguen	  promocionarse	  en	  dos	  docenas	  de	  
versiones	  sincronizadas”38.	  
Pero	  la	  función	  mediadora	  del	  sistema	  de	  los	  objetos	  (elevados	  a	  la	  “forma-‐valor”,	  o	  sea,	  producidos	  como	  mer-‐
cancías	  fetichizadas)	  no	  agota	  el	  protagonismo	  de	  las	  imágenes	  en	  el	  estado	  de	  cosas	  que	  venimos	  describiendo,	  
sino	  que	  ellas	  son	  sus	  propios	  emisarios	  o,	  como	  afirma	  Jameson,	  las	  “mercancías	  de	  nuestro	  tiempo”,	  en	  lo	  que	  
constituye	  la	  culminación	  de	  la	  apropiación	  capitalista	  del	  mundo.	  Digamos	  que	  las	  proyecciones	  del	  deseo	  han	  
saturado	  el	  mundo	  de	  tal	  manera	  que,	  para	  satisfacerlo,	   las	  mercancías	  han	  debido	  renunciar	  a	  cristalizarse	  en	  
objetos	  y	  volatizarse	  hasta	  alcanzar	  la	  materia	  intangible	  de	  los	  sueños	  y	  trocarse	  imágenes.	  En	  el	  nuevo	  escena-‐
rio	  de	  la	  inmaterialidad	  absoluta,	  los	  deseos	  no	  deben	  recorrer	  tránsito	  alguno	  para	  abrazar	  los	  productos	  toca-‐
dos	  por	  el	  Capital,	  pues	  habitan	  ya	  un	  horizonte	  superpoblado,	  fosfénico	  y	  puramente	  etéreo,	  de	  fantasmas,	  una	  
caótica	  autopista	  flotante	  y	  calamitosa	  de	  tráfico	  sin	  límites	  donde	  las	  mercancías	  desvanecidas	  circulan	  lanza-‐

                                                
36	   Cfr.	   http://www.rtve.es/alacarta/videos/ciencia-‐y-‐tecnologia-‐en-‐rtvees/proyecto-‐cerebro-‐global-‐futuro-‐
neurociencia/2104459/.	  
37	  RUBIO,	  J.	  M.	  (2009),	  “Filosofía	  y	  medios	  de	  la	  comunicación.	  Más	  allá	  de	  la	  información”,	  en:	  R.	  Ávila,	  J.	  A.	  Estrada	  y	  E.	  Ruiz	  
(eds.),	  Itinerarios	  del	  nihilismo.	  La	  nada	  como	  horizonte,	  Madrid:	  Arena,	  p.	  307.	  
38	  SLOTERDIJK,	  P.,	  op.	  cit.,	  p.	  164.	  
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das,	  al	  ritmo	  febril	  que	  marcan	  su	  obsolescencia	  fulgurante	  y	  su	  aceleración	  disolvente,	  desde,	  por	  y	  para	  el	  de-‐
seo,	  proliferando	  como	  ondas	  expansivas	  indefinibles,	  agolpándose	  hasta	  lo	  imposible	  en	  secuencias	  intermina-‐
bles:	  “Un	  mundo	  poblado	  de	  infinitos	  conos	  escópicos,	  que	  salen	  de	  cada	  lugar	  y	  se	  dirigen	  hacia	  cualquier	  otro,	  
en	  cualquier	  dirección,	  como	  si	  en	  todas	  ellas	  presumieran	  (…)	  un	  captor,	  un	  (digamos)	  “espectador”,	  un	  opera-‐
dor	  de	  recepción	   (una	  pantalla)	  (…)	   interceptando	  su	  viaje	  (…)	  para	  escuchar	  el	   testimonio	  que	  (…)	  tienen	  que	  
decir”39.	  
En	   resumen,	   el	  predominio	  de	   lo	   especular	  puro	  anuncia	  que	  el	  mundo	  pierde	   su	   carácter	  de	  mundo	  o,	   como	  
diría	  Hannah	  Arendt,	  su	  “mundaneidad”,	  mientras	  los	  deseos	  errantes	  son	  interpelados	  por	  la	  movilidad	  incon-‐
sistente	  de	  las	  “imágenes-‐mercancías”,	  esas	  “últimas	  cosas”,	  para	  ser	  deglutidas	  con	  profusión.	  De	  tal	  suerte	  que,	  
en	   la	   “era	   de	   la	   imagen	   del	   mundo”	   contemplada	   desde	   nuestra	   singular	   visión,	   la	   erección	   de	   la	   “forma-‐
mercancía”	  en	  principio	  trascendental	  del	  aparecer	  mismo	  como	  tal	  y	  en	  su	  decurso	  se	  trata,	  paradójicamente,	  de	  
un	  proceso	  de	  des-‐ontologización,	  por	  concurso	  del	  cual	  asistimos	  atónitos	  a	  un	  espacio	  sin	  “sí-‐mismo”:	  “Un	  des-‐
file	   en	   el	   que	   las	   cosas	   ya	  no	   son	  objetos	   estables	  que	   configuran	  un	  mundo,	   sino	  un	   escaparate	   en	   renovado	  
movimiento	  en	  el	  que	  los	  objetos	  desaparecen	  antes	  de	  empezar	  a	  usarse;	  en	  tales	  condiciones,	   la	  consistencia	  
ontológica	  del	  mundo	  se	  torna	  inviable,	  (…)	  las	  cosas	  no	  arraigan,	  no	  sedimentan,	  no	  articulan,	  no	  configuran,	  los	  
hombres	  no	  pueden	  tejer	  alrededor	  de	  ellas	  hilos	  de	  consistencia	  cultural	  y	  simbólica”40.	  
Desde	  luego,	  la	  “conversión	  en	  imagen”	  constituye,	  a	  pesar	  de	  ocupar	  un	  lugar	  subordinado	  en	  el	  léxico	  filósofo	  
(más	   allá	   de	   las	   consideraciones	  heideggerianas	   sobre	   la	   época	  moderna),	   un	   concepto	   rector	   imprescindible,	  
junto	   al	   “dinero”	  o	   la	   “mercancía”,	   para	  hacernos	  una	   idea	   cabal	  del	   devenir	   capitalista	   contemporáneo,	   como	  
bien	  conocen	  los	  agentes	  del	  moderno	  sector	  de	  la	  cultura,	  esos	  dioses	  menores	  de	  la	  publicidad	  y	  del	  marketing.	  
No	  obstante,	  la	  mejor	  perspectiva	  para	  dilucidar	  las	  derivaciones	  morbosas	  del	  adelgazamiento	  de	  las	  cosas	  has-‐
ta	   la	  anorexia	   inmaterial	   se	   sigue,	  a	  nuestro	  parecer,	  del	   siguiente	  mensaje	   topológico	  a	  propósito	  del	  devenir	  
imagen	   del	   sistema-‐capital	   o,	   por	   darle	   voz	   a	   Nancy,	   la	   transfiguración	   del	  mundo	   en	   “in-‐mundo”:	   “Cualquier	  
punto	  empírico	  sobre	  la	  superficie	  terrestre	  se	  convierte	  potencialmente	  en	  un	  destino	  del	  capital,	  que	  considera	  
todo	  punto	  espacial	  bajo	  el	  aspecto	  de	  su	  accesibilidad	  a	  medidas	  técnicas	  y	  económicas”41.	  
Y	  es	  que,	  en	  el	  momento	  que	  asumimos	  un	  punto	  de	  vista	  espacial,	  se	  tornan	  cristalinas	  las	  condiciones	  estructu-‐
rales	  de	  vida	  establecidas	  por	  el	   imperativo	  de	   la	   innovación	  y	   la	   lógica	  cultural	  concomitante,	   toda	  vez	  que	   la	  
oferta	  de	  operadores	  de	  seducción	  ha	  crecido	  tanto	  con	  vistas	  a	  responder	  la	  demanda	  ilimitada	  de	  deseo	  que	  su	  
multiplicación	  ocupa	  la	  totalidad	  de	  “lugar”	  del	  mundo.	  La	  figura	  de	  la	  “revolución	  permanente”	  que	  hemos	  utili-‐
zado	  para	  caracterizar	  el	  vector	  fundamental	  de	  la	  gestión	  capitalista	  de	  la	  deshinibición	  designa,	  entonces,	  una	  
“revolución	  cartográfica”,	  en	  la	  medida	  que	  lleva	  la	  exterioridad	  reticulada,	  grabada	  por	  los	  comunes	  denomina-‐
dores	  del	  dinero	  y	  la	  geometría,	  a	  todas	  partes,	  arrancando	  los	  deseos	  que	  crecen	  por	  sí	  mismos	  para	  enclavarlos	  
en	  la	  reja	  de	  la	  red.	  Nos	  encontramos,	  por	  tanto,	  ante	  una	  “revolución	  espacial”	  cuya	  fagocitación	  sin	  reposo	  al-‐
canza	  su	  eco	  siniestro	  en	  la	  temporalidad	  del	  vivir,	  en	  lo	  que	  constituye	  el	  disangelio	  de	  la	  Modernidad,	  su	  catás-‐
trofe	  inmunológica:	  “Los	  seres	  humanos	  ya	  no	  pueden	  permanecer	  (…)	  en	  sus	  tradicionales	  espacios	  interiores	  
de	  mundo	  y	  en	  sus	  fantasmáticas	  dilataciones	  y	  redondeos.	  (…)	  En	  tanto	  que	  participan	  del	  gran	  cambio,	  (…)	  han	  
dejado	  (…)	  sus	  tiendas	  celestes,	  montadas	  y	  asentadas	  terrenamente,	  para	  moverse	  ya	  para	  siempre	  en	  un	  exte-‐
rior	  insuperable,	  (…)	  cada	  día	  más	  organizado,	  en	  el	  que	  convergen	  la	  política	  social	  y	  la	  arquitectura	  de	  interio-‐
res”42.	  
Con	  el	  éxodo	  epocal	  de	  todos	  los	  posibles	  nichos	  de	  recogimiento	  en	  la	  latencia	  y	  la	  generalización,	  como	  su	  deri-‐
va	   inevitable,	  de	  una	  existencia	  apátrida	  vagando	  por	   los	  centros	  sin	  núcleo	  y	   las	  periferias	  híbridas	  del	  hiper-‐
mercado	  social,	  se	   imponen	  paroxísticamente	   las	  melancólicas	  reflexiones	  de	  Baudelaire,	  Benjamin	  y	  otros	  ob-‐
servadores	  del	  tiempo	  sobre	  el	  creciente	  protagonismo	  de	  la	  “forma-‐mercancía”	  en	  todos	  los	  órdenes	  de	  la	  vida,	  
desde	  el	  enfriamiento	  generalizado	  de	  las	  cosas	  hasta	  su	  raquítico	  aspecto	  de	  maqueta	  y	  esqueleto:	  “Como	  lleva-‐
das	  por	  un	  maligno	  impulso	  propio	  aparecieron	  de	  repente	  moviéndose	  ambiciosamente	  entre	  la	  gente,	  en	  lugar	  
de	  permanecer	  con	  un	  único	  propietario	  orgánico.	  Desde	  entonces	  había	  traición	  en	  el	  aire;	  como	  si	  las	  cosas,	  al	  
convertirse	  en	  mercancías,	  violaran	  la	  lealtad”43.	  El	  mérito	  de	  Benjamin	  en	  relación	  al	  horizonte	  de	  sentido	  que	  
nos	  ocupa	  es	  prolongar	  la	  lógica	  de	  la	  infidelidad	  desde	  las	  propiedades	  materiales	  hasta	  los	  atributos	  persona-‐
les,	  de	  tal	  suerte	  que	  la	  prostitución	  no	  sólo	  designa	  el	  modo	  de	  ser	  de	  las	  cosas	  sino	  que	  también	  concierne	  a	  las	  

                                                
39	  BREA,	  J.	  L.	  (2012),	  “La	  era	  de	  la	  imagen	  electrónica”.	  Contrastes.	  Revista	  Internacional	  de	  Filosofía,	  17	  (2012),	  p.	  15.	  
40	  POLO,	  J.	  (2009),	  “Postmodernidad	  consumista	  y	  Nihilismo	  de	  la	  mercancía”.	  Éndoxa:	  Series	  Filosóficas,	  23	  (2009),	  p.	  319.	  
41	  Ibíd.,	  p.	  50.	  
42	  SLOTERDIJK,	  P.,	  op.	  cit.,	  p.	  45.	  
43	  Ibíd.,	  p.	  249.	  
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personas,	  toda	  vez	  reducidas	  al	  puro	  “valor	  de	  uso”:	  “La	  conclusión	  lógica	  de	  la	  sociedad	  de	  mercado	  es	  la	  prosti-‐
tución	  generalizada,	   la	   transformación	  del	  género	  humano	  en	  proveedores	  o	   clientes,	   en	  un	  ejército	  de	  manos	  
que	  prodigan	  múltiples	  cuidados	  a	  pudientes	  apresurados”44.	  
Pero	  a	  pesar	  de	  la	  indiscutible	  sensibilidad	  que	  atesora,	  Benjamin	  no	  toma	  en	  consideración	  el	  alcance	  patológico	  
de	  su	  diagnóstico,	  unas	  implicaciones	  que	  hacen	  realidad	  los	  peores	  pronósticos	  de	  la	  hipérbole	  crítico-‐cultural,	  
firmada	  por	  Ortega,	  acerca	  del	  ocaso	  de	  los	  valores	  y	  la	  consiguiente	  desorientación	  vital,	  cuyas	  vigentes	  expre-‐
siones	  sólo	  pueden	  ser	  entendidas	  si	  contemplamos	  los	  devaneos	  contemporáneos	  de	  la	  identidad	  personal	  a	  la	  
luz	  de	  la	  información	  metafísica	  latente	  tras	  su	  enajenación	  espacial	  y	  el	  desencantamiento	  de	  las	  cavidades	  loca-‐
les	  de	  inmunidad,	  tal	  y	  como	  aparecen	  formulados	  en	  la	  nueva	  doctrina	  de	  la	  supremacía	  del	  exterior.	  Dado	  que	  
su	  “emplazamiento”	  (Standord)	  se	  inscribe	  en	  unos	  márgenes	  abismales,	  el	  corolario	  existencial	  de	  la	  saturación	  
fantasmagórica	   del	   mundo	   a	   nivel	   microfísico	   supone,	   empleando	   la	   jerga	   heideggeriana,	   que	   el	   “ser-‐en-‐el-‐
mundo”	   se	   torna	   “ser-‐frente-‐al-‐mundo”,	   esto	   es,	   un	   ser	   “des-‐quiciado”,	   “desterrado”	   (heimatlos),	   fuera	   (en	   un	  
sentido	   absoluto),	   a	   expensas	   del	   calor	   acostumbrado	   en	   los	   enclaves	   naturales	   y	   los	   claustros	  maternos	   que	  
proporcionaba	  la	  “patria”	  (Heimat)45,	  de	  manera	  tal	  que	  su	  modo	  de	  vida	  experimenta	  inevitablemente	  un	  giro	  
radical,	   aunque	   rutinario,	   de	   la	   “pertenencia”	   hacia	   las	   “opciones”46,	   un	   tránsito	   que	   apunta	   allende	   un	  mero	  
cambio	   de	  mentalidad:	   “Los	   vínculos	   ‘adscriptivos’	   están	   siendo	   sustituidos	   por	   los	   vínculos	   ‘electivos’,	   con	   el	  
consecuente	  variar	  del	  sentido	  de	  la	  identidad	  personal”47.	  
Gracias	  a	  la	  progresiva	  lejanía	  del	  “nosotros”	  y	  el	  relativo	  desfallecimiento	  de	  nuestros	  vínculos	  con	  las	  cosas,	  no	  
podemos	  considerarnos,	  frente	  a	  los	  sectores	  integrados	  de	  la	  Posmodernidad	  consumista,	  como	  “centros	  sobe-‐
ranos”	  desplegados	  por	  cualidades	  vividas	  bajo	  el	  cielo	  que	  nos	  ha	  visto	  nacer	  sino	  que,	  instalados	  a	  la	  intempe-‐
rie	  del	  nuevo	  paisaje	  constituido,	  según	  la	  metáfora	  de	  Bauman,	  por	  el	  elemento	  líquido,	  vagamos	  erráticamen-‐
te48	  por	  sus	  desiertos	  de	  agua	  como	  embrutecidos	  psicóticos	  de	  expedición.	  Sloterdijk	  no	  puede	  mostrarse	  más	  
sugestivo	  al	  respecto:	   “Están	  diseminados	   fuera	  (…)	  como	  cuerpos	   locos	  en	  un	  espacio	  deshabitado.	   (…)	  Viven	  
(…)	  de	  los	  ardores	  de	  la	  fricción	  que	  les	  provoca	  su	  arrojo	  hacia	  delante.	  (…)	  Dan	  la	  impresión	  de	  proyectiles	  que	  
han	  abandonado	  todos	  los	  dispositivos	  fijadores,	  con	  el	  fin	  de	  moverse	  en	  una	  no-‐proximidad	  y	  no-‐esfera	  genera-‐
les,	   en	  un	  mundo	  exterior,	   liso	  e	   indiferente	  de	   recursos,	  dirigido	   sólo	  por	  órdenes	  y	  apetitos	  y	  mantenido	  en	  
forma	  por	  crueldad-‐fitness.	  Sus	  cuerpos	  (…)	  son	   los	   ‘termómetros	  de	  un	  devenir’	  en	  dirección	  a	  situaciones	  de	  
desterritorialización	  moral	  jamás	  vividas”49.	  
El	  sujeto	  no	  es,	  visto	  así,	  un	  dato	  originario	  sino,	  parafraseando	  a	  Roberto	  Espósito,	  un	  “afuera	  llevado	  adentro”	  o	  
un	  “adentro	  que	  se	  asoma	  afuera”,	  es	  decir,	  un	  constructo	  operativo	  funcional	  a	  las	  condiciones	  estructurales	  de	  
vida	  impuestas	  por	  el	  Capitalismo	  tardío,	  a	  saber:	  la	  ligereza	  vaporosa,	  la	  fragmentación	  descentrada	  y	  la	  tempo-‐
ralidad	   imprevisible:	   “No	   fue	  un	   filósofo	  quien	  consiguió	   formular	  el	  auténtico	  concepto	  de	   las	  ambiciones	  del	  
sujeto	  en	  la	  era	  de	  la	  movilización,	  sino	  un	  novelista:	  Julio	  Verne,	  quién	  en	  el	  lema	  de	  su	  capitán	  Nemo,	  MOBILI	  IN	  
MOBILI,	  había	  encontrado	  la	  fórmula	  de	  la	  época”50.	  En	  efecto,	  la	  divisa	  del	  autor	  pone	  de	  manifiesto	  diáfanamen-‐

                                                
44	  BRUCKNER,	  P.,	  op.	  cit.,	  p.	  143.	  
45	  El	  significado	  de	  la	  traducción	  alemana	  del	  término	  “patria”	  se	  desmarca	  de	  la	  noción	  metafísica	  moderna,	  sustancialista	  y	  
subjetivista,	  pensada	  desde	  lo	  común.	  Entendida	  como	  Heimat,	  la	  patria	  no	  designa	  una	  “propiedad”	  que	  califica	  a	  los	  sujetos	  
que	  une,	  toda	  vez	  agregada	  a	  su	  naturaleza,	  como	  pertenecientes	  al	  mismo	  conjunto	  o,	  incluso,	  una	  “sustancia”	  producida	  por	  
mor	  de	  su	  unión	  sino	  que,	  más	  bien,	  alude	  al	  mundo	  distinguido	  donde	  podemos	  experimentar,	  en	  virtud	  de	  una	  radicación	  
sazonada	  emocionalmente,	  la	  seguridad	  cotidiana	  del	  “estar	  en	  casa”	  (Zuhause	  sein),	  frente	  al	  peligro	  de	  resfriarse	  en	  contac-‐
to	  con	  el	  gélido	  viento	  del	  afuera	  y	  el	  “desamparo”	  (Unheimlichkeit)	  concomitante,	  que	  no	  es	  el	  estado	  de	  ánimo	  del	  que	  está	  
fuera	  de	  casa	  sino	  del	  que	  no	  tiene	  hogar	  (Heim).	  
46	  En	  contraste	  con	  las	  circunstancias	  pre-‐monetarias,	  donde	  la	  pertenencia	  era	  el	  precio	  del	  mundo,	  la	  característica	  psicoso-‐
cial	  de	  los	  individuos	  con	  éxito	  exige	  vencer	  la	  nostalgia	  residual	  por	  la	  dimensión	  metafísica	  de	  la	  patria	  y	  situar	  sus	  perte-‐
nencias	  en	  el	  trasfondo	  para	  adherirse	  a	  ofertas	  y	  direcciones	  abiertas	  mediante	  actos	  del	  comprar-‐se,	  al	  hilo	  del	  papel	  rector	  
atribuido	  a	  la	  innovación	  para	  cumplir	  nuestros	  sueños	  y	  ser	  felices.	  Ahora	  bien,	  a	  la	  vista	  del	  progresivo	  desmoronamiento	  
del	  Welfare	  State,	  cada	  vez	  son	  más	  los	  loosers	  que	  recurren	  a	  privilegios	  gratuitos	  como	  el	  sentimiento	  religioso	  o	  la	  identi-‐
dad	  nacional,	  por	  lo	  que	  la	  cuestión	  de	  la	  “pertenencia”	  se	  postula	  como	  una	  de	  las	  problemáticas	  capitales	  del	  futuro.	  
47	  BODEI,	  R.,	  op.	  cit.,	  p.	  473.	  
48	  Empleamos	  el	  concepto	  “errático”	  en	  el	  sentido	  de	  su	  origen	  latino	  (erraticus),	  esto	  es,	  como	  “carecer	  de	  lugar”	  y	  “recorrer	  
a	  la	  ventura”.	  Desde	  esta	  perspectiva,	  la	  RAE	  le	  atribuye	  los	  siguientes	  significados:	  1.	  “Vagabundo,	  ambulante,	  sin	  domicilio	  
cierto”.	  2.	  “Errante”,	  en	  el	  sentido	  de	  una	  estrella	  errante,	  que	  significa	  tanto	  como	  planeta	  (del	  griego,	  πλανήτης,	  moviéndose	  
de	  un	  lado	  a	  otro).	  3.	  En	  medicina,	  el	  término	  hace	  referencia	  a	  un	  dolor	  “crónico”,	  que	  oscila	  por	  el	  cuerpo	  sin	  asiento	  fijo.	  Cfr.	  
SÁEZ,	  L.	  (2009),	  Ser	  errático.	  Una	  ontología	  crítica	  de	  la	  sociedad,	  Madrid:	  Trotta,	  p.	  135.	  
49	  SLOTERDIJK,	  P.,	  op.	  cit.,	  pp.	  136-‐137.	  
50	  Ibíd.,	  pp.	  115-‐116.	  
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te	  nuestro	  sino	  particular	  en	  pos	  de	  realizarnos,	  esto	  es,	  visitar	  una	  multiplicidad	  de	  lugares	  distintos	  sin	  mudar-‐
nos	   definitivamente	   a	   ninguno	   de	   ellos,	   exhibiendo	   nuestra	   esencial	   plasticidad	   en	   todo	  momento:	   “Una	   vida	  
nómada,	  siempre	  sumida	  en	  un	  gerundio	  reestructurador	  que	  nunca	  culmina	  en	  nada,	  un	  trabajo	  sisífico	  que	  no	  
puede	  detenerse	  en	  una	  configuración	  estable,	  un	  vaivén	  vital,	  una	  licuefacción	  trashumante	  que	  no	  puede	  per-‐
mitirse	   ninguna	   solidez	   arraigada”51.	   La	   “revolución	   cartográfica”	   del	  mercado	   ofrece,	   no	   obstante,	   un	   amplio	  
abanico	  de	  espacios-‐oportunidades	  para	  ese	  “yo”	  lábil	  y	  flexible	  que	  lubrica	  la	  movilidad	  permanente	  del	  ciclo	  de	  
renovación	  implementado	  desde	  los	  laboratorios	  del	  marketing	  por	  el	  gigantesco	  aparato	  publicitario	  concomi-‐
tante.	  
En	   este	   contexto,	   el	   campo	   semántico	  más	   apropiado	   para	   caracterizar	   la	   identidad	   subjetiva	   gira	   en	   torno	   a	  
categorías	  impensables	  para	  la	  tradición	  metafísica,	  como	  son	  meccano,	  feuillettage	  o	  patchwork.	  En	  su	  empeño	  
sutilmente	   angustiado	   por	   cumplir	   los	   deseos	   inducidos,	   la	   personalidad	   contemporánea	   puede	   definirse,	   de	  
hecho,	  como	  un	  compendio	  disgregado	  de	  jirones	  provisionales	  y	  reciclables,	  cuya	  singular	  modulación	  no	  obe-‐
dece	  al	   ideal	  de	  una	   “vida	  examinada”	  en	   función	  de	  un	  código	  ético	  personal	  estable	   sino,	   al	   contrario,	   a	  una	  
voluntad	   incondicional	  (pero	  caprichosa)	  por	  saborear	  una	  multiplicidad	  de	  “vidas	  paralelas”	  sin	  necesidad	  de	  
explicitarlas	  coherentemente,	  hacer	  balance	  y	  asumir	  responsabilidades,	  de	  manera	  que	  transforma	  la	  pluralidad	  
de	   las	   esferas	   de	  pertenencia	   en	  una	  mera	   fiesta,	   fractal	   y	   orgiástica,	   de	   posibilidades.	   En	   el	   polo	   opuesto	  del	  
modelo	  humanista	  de	  educación,	  basado	  en	  la	  referencia	  a	  formas	  ejemplares	  de	  existencia	  en	  pos	  de	  mejorar	  la	  
humanidad:	  “Desde	  la	  perspectiva	  de	  este	  nuevo	  modelo	  de	  excelencia,	   la	  permanencia	  y	  sobre	  todo	  la	  perma-‐
nencia	  de	  uno	  mismo	  o	  la	  adhesión	  duradera	  a	  unos	  ‘valores’	  son	  criticables	  como	  rigidez	  incongruente,	  incluso	  
patológica	  y,	  dependiendo	  del	  contexto,	  como	  ineficacia,	  mala	  educación,	  intolerancia	  o	  incapacidad	  de	  comuni-‐
cación”52.	  En	  este	  sentido,	  el	  cultivo	  de	  la	  degustación,	  la	  fluidificación	  de	  modelos	  y	  criterios	  y,	  sistemáticamen-‐
te,	  la	  contingencia	  de	  nuestro	  “ser-‐ahí”	  y	  nuestro	  “ser-‐así”	  en	  la	  praxis	  histórico-‐vital,	  ilustran	  modélicamente	  la	  
figura,	  acuñada	  por	  Rorty,	  del	   “ironista	   liberal”,	  esa	  persona	  que,	   instalada	  en	   la	  radical	  pluralidad,	  despoja	  de	  
solemnidad	  incólume	  su	  ideario	  para	  ubicarlo,	  a	  tenor	  del	  carácter	  eventual	  de	  sus	  creencias	  más	  arraigadas,	  en	  
un	  contexto	  socio-‐cultural	  restringido.	  Contra	  los	  cultos	  New	  Age	  que	  banalizan	  la	  idea	  gnóstica	  de	  un	  “Yo	  onto-‐
lógico”	  por	  descubrir:	  “Ese	  giro	  sería	  un	  símbolo	  de	  nuestra	  renuncia	  al	  intento	  de	  reunir	  todos	  los	  aspectos	  de	  
nuestra	  vida	  en	  una	  visión	  única,	  de	  redescribirlos	  mediante	  un	  único	  léxico”53.	  

6.	  Las	  implicaciones	  patológicas	  del	  “nihilismo	  axiológico”	  
Asistimos,	  por	   tanto,	   a	  un	   terreno	  especialmente	   fértil	  para	   llevar	  a	   cabo,	  al	  hilo	  del	  gran	  aparato	  psicológico-‐
psiquiátrico,	  la	  función	  terapéutica	  de	  la	  filosofía,	  en	  tanto	  que	  un	  sistema	  axiológico	  sólido	  es	  conditio	  sine	  qua	  
non	  para	  transitar	  por	  la	  vida	  con	  cierto	  grado	  de	  equilibrio	  y	  salud	  mental.	  El	  correlato	  patológico	  más	  común	  
del	  actual	  estado	  de	  cosas	  se	  cifra,	  efectivamente,	  en	  el	  “trastorno	  de	  personalidad	  múltiple”,	  tal	  y	  como	  aparece	  
reflejado	  en	  el	  pasaje	  del	  Evangelio	  de	  san	  Marcos	  (5,	  1-‐3)	  donde	  advierte,	  en	  relación	  a	  los	  espíritus	  que	  lo	  po-‐
seen:	  “Mi	  nombre	  es	  legión,	  porque	  soy	  muchos”.	  Como	  sabemos	  por	  Ribot,	  Janet	  y	  Binet,	  hablar	  del	  “yo”	  es	  ha-‐
cerlo	  de	  una	  jerarquía	  psíquica	  articulada	  por	  la	  función	  coordinadora	  de	  un	  “yo”	  hegemónico	  sobre	  una	  multi-‐
plicidad	  de	   “yoes”.	  Cuando	  aquel	   se	  muestra	   incapaz	  de	   regular	   ciertos	  niveles	  de	   complejidad,	   la	   voluntad	   se	  
pliega	  al	  acoso	  ejercido	  por	  una	  pluralidad	  de	  deseos	  contrastantes,	  de	  tal	  suerte	  que	  la	  personalidad	  se	  divide	  en	  
entidades	  independientes	  o,	  en	  el	  vocabulario	  de	  Locke,	  cada	  cual	  permanece	  siendo	  el	  mismo	  “hombre”,	  pero	  en	  
diferentes	  “personas”:	  “La	  multiplicidad	  de	  polos	  de	  conciencia,	  que	  constituía	  una	  riqueza	  de	  posibilidades	  en	  
un	  gobierno	  de	  coalición	  psíquica,	  se	  vuelve	  ahora	  un	  factor	  de	  disgregación”54.	  Pues	  bien,	  según	  nuestra	  hipóte-‐
sis,	  el	  problema	  de	  la	  multiplicación	  de	  personalidades	  copresentes	  o	  alternantes	  en	  el	  mismo	  individuo	  ha	  reba-‐
sado	  ya	   la	  esfera	   individual,	  en	   la	  medida	  que	   la	  producción	  masiva	  del	  deseo	  a	  cargo	  del	  Capital	  acaba	  exten-‐
diendo	   la	   sombra	   de	   la	   decadencia	   (entendida	   como	   irresolución	   y	   desorientación)	   sobre	   el	   éthos	   occidental	  
como	  una	  gran	  opacidad	  de	  aceite,	  más	  allá	  de	  la	  lógica	  oposicional	  ilustrada	  “normal-‐patológico”55.	  Más	  aún,	  el	  
número	  de	  “yoes”	  contenidos	  en	  un	  individuo	  ha	  aumentado	  hasta	  tal	  extremo	  que,	  desde	  un	  punto	  de	  vista	  psí-‐
quico,	  carece	  de	  realidad	  sustancial	  o	  fenoménica.	  

                                                
51	  POLO,	  J.,	  op.	  cit.,	  p.	  324.	  
52	  BOLTANSKI,	  L.	  y	  CHIAPELLO,	  E.,	  op.	  cit.,	  p.	  584.	  
53	  RORTY,	  R.	  (1991),	  Contingencia,	  ironía	  y	  solidaridad,	  A.	  E.	  Sinnot	  (tr.),	  Barcelona:	  Paidós,	  p.	  18.	  
54	  BODEI,	  R.,	  op.	  cit.,	  p.	  121.	  
55	  Para	  indagar	  en	  la	  historia	  de	  la	  filosofía	  el	  fenómeno	  del	  yo	  múltiple	  considerado	  como	  patología	  de	  civilización:	  cfr.	  Ibíd.,	  
pp.	  121-‐127.	  



CONCEPCIONES	  DE	  LO	  REAL	  Y	  ESTILOS	  DE	  VIDA	  
III	  SIMPOSIO	  INTERNACIONAL	  DEL	  GRUPO	  DE	  INVESTIGACIÓN	  FILOSÓFICA	  USB-‐USAL	  
SALAMANCA,	  7-‐10	  DE	  ABRIL	  DE	  2014	  

 

 
 
©	  de	  los	  autores.	  No	  citar	  sin	  autorización	  del	  autor	  

194 
 

Considerado	  en	  este	   sentido,	   el	   individuo	  se	  vierte	  en	  el	  mar	  de	   la	   inmanencia	  para	  consagrar	   solemnemente,	  
bajo	  la	  égida	  de	  los	  mercados	  de	  pertenencia,	  las	  agencias	  del	  marketing	  y	  sus	  “identidades	  prefabricadas”56,	  la	  
realidad	  externa.	  Sin	  embargo,	  es	  arrastrado	  por	  las	  corrientes	  heracliteanas	  de	  las	  continuas	  transformaciones	  
hasta	   las	  aguas	  heladas	  de	   la	   indiferencia	  moral,	  al	  precio	  de	   las	  expectativas	  colectivas	  más	  nobles.	  Su	  radical	  
disposición	  a	  dejarse	  llevar	  por	  comportamientos	  miméticos	  ante	  el	  ambiente	  social	  circundante	  y	  los	  fenóme-‐
nos	  narcisistas	  que	  constituyen	  su	  corolario57	  pivotan	  sobre	  mutaciones	  blandas	  de	  las	  pasiones	  adquisitivas	  en	  
el	  sistema	  de	  preferencias	   individuales,	  motorizadas	  por	   los	  designios	  del	  mercado	  con	  el	  pretexto	  de	   la	  auto-‐
rrealización.	  
De	  este	  modo,	  la	  ética	  de	  la	  responsabilidad	  se	  diluye	  en	  beneficio	  de	  los	  non-‐binding	  commitments	  (compromi-‐
sos	  que	  no	  comprometan),	  cimentados	  sobre	  una	  lujuriosa	  concupiscencia	  que	  se	  arroga	  el	  derecho	  incuestiona-‐
ble	  a	  saborearlo	  todo	  sin	  ningún	  tipo	  de	  contemplaciones58	  pero,	  paradójicamente,	  emancipados	  de	  promesas	  y	  
deberes	  grabados	  por	   la	  solidaridad,	   la	   lealtad	  o	   la	  reciprocidad,	  valores	  contraproducentes	  en	  un	  mundo	  que,	  
ante	  la	  inminente	  posibilidad	  del	  cambio,	  no	  puede	  permitirse	  cargas	  existenciales.	  En	  efecto,	  la	  transformación	  
fundamental	  de	  nuestra	  psique	  se	  cifra	  en	  la	   liberación	  del	  egoísmo	  en	  cuanto	  autorreferencia	  de	  la	  naturaleza	  
humana,	   esa	   actitud	   existencial	   de	   “ser-‐para-‐sí”	   (Für-‐sich-‐sein)	   condenada	   durante	   la	   era	   de	   la	   carencia	   y	   sus	  
compensaciones	  holísticas,	  en	  detrimento	  de	  la	  postura	  altruista	  o	  moral	  de	  “ser-‐para-‐otro”.	  Entretanto,	  el	  “nar-‐
cicismo	  de	  masa”	  consolida,	  con	  la	  infidelidad	  por	  bandera,	  el	  aislamiento	  de	  los	  individuos,	  privados	  de	  los	  refe-‐
rentes	  afectivos	  tradicionales	  por	  su	  deserción	  de	  la	  esfera	  pública	  y	  social.	  
En	  otro	  orden	  de	  cosas,	  con	  la	  inestabilidad	  (Unsicherheit)	  erigida,	  por	  mor	  de	  los	  promiscuos	  mestizajes	  y	  con-‐
taminaciones	   (tan	  profusos	  como	  arbitrarios)	  entre	  sus	  distintos	   “yoes”,	  en	  nuestro	  humus	  natural,	  y	   la	   trans-‐
formación	  de	  la	  experiencia	  de	  la	  temporalidad	  correspondiente,	  las	  llamadas	  “patologías	  del	  criterio”	  adquieren	  
una	  importancia	  inusitada	  en	  la	  vida	  del	  mercado.	  En	  primer	  lugar,	  la	  inseguridad	  existencial	  erosiona	  sensible-‐
mente	  tres	  tipos	  de	  confianza	  fundamentales	  en	  la	  “modernidad	  sólida”	  (en	  nuestras	  habilidades	  y	  aptitudes,	  en	  
el	  otro	  individual	  y	  colectivo,	  en	  la	  estabilidad	  de	  las	  instituciones)59,	  en	  virtud	  de	  lo	  cual	  el	  ámbito	  de	  las	  creen-‐
cias	  (“campo	  de	  realidad”,	  según	  la	  formulación	  de	  Zubiri)	  donde	  descansa	  nuestra	  vida	  cotidiana	  se	  desvanece,	  
toda	  vez	  convertidas	  en	  modas	  incapaces	  de	  proporcionar,	  a	  tenor	  de	  su	  falta	  de	  gravedad,	  sistemas	  de	  referen-‐
cias	   consistentes	  a	   la	   razón	   (más	  allá	  de	   la	   racionalidad	   reducida	  al	   cálculo	  de	   los	  medios,	  únicas	  necesidades	  
patentes	  para	  la	  desmesura	  pasional	  preponderante)60.	  Pues	  bien,	  dado	  que	  los	  fundamentos	  débiles,	  basados	  en	  
                                                
56	  Cfr.	  LUCKMANN,	  T.	  y	  BERGER,	  P.	  (1964).	  “Social	  Mobility	  and	  Personal	  Identity”.	  European	  Journal	  of	  Sociology,	  V,	  2	  (1964),	  
pp.	  331-‐334.	  
57	  La	  diligencia	  reproductiva	  del	  narcicismo	  fue	  prefigurada	  lúcidamente	  con	  ocasión	  del	  análisis	  existencial	  del	  Da-‐sein	  coti-‐
diano,	  particularmente	  en	  el	   fragmento	  dedicado	  a	   la	   “ambigüedad”.	  Cfr.	  HEIDEGGER,	  M.	   (2012),	  Ser	  y	  Tiempo,	   J.	  E.	  Rivera	  
(tr.),	  Madrid:	  Trotta,	  pp.	  191-‐193.	  Desde	  este	  prisma,	  la	  filosofía	  contemporánea	  ha	  explorado	  con	  elocuencia	  el	  devenir	  de	  las	  
observaciones	  heideggerianas	  en	   la	  sociedad	  del	  consumo	  de	  masas.	  Cfr.	  DEBORD,	  G.,	  op.	  cit.;	  cfr.	  BAUDRILLARD,	   J.	   (1978),	  
Cultura	  y	  simulacro,	  P.	  Rovira	  (tr.),	  Barcelona:	  Kairós.	  Como	  correlato	  de	  la	  “conversión	  en	  imagen”	  del	  mundo	  que	  apunta-‐
mos	  más	  arriba,	  Debord	  denuncia	  que	  el	  espectáculo	  es	  la	  vida	  en	  la	  imagen,	  una	  imagen	  autonomizada	  (a	  contrapelo	  de	  la	  
personal	   identity	  de	   la	  época	  moderna,	  plenamente	  consciente	  del	   sostén	  que	  obtiene	  de	   los	  elementos	   “pre-‐individuales”)	  
cuya	   puesta	   en	   escena,	   siendo	   representación	   de	   lo	   real,	   lo	   sustituye	   para	   ocupar	   su	   lugar.	   Este	   “simulacro”,	   al	   decir	   de	  
Baudrillard,	  se	  traduce	  en	  las	  variopintas	  “presentaciones	  del	  yo”	  o	  el	  look	  sin	  más	  que	  cada	  uno	  se	  crea,	  esto	  es,	  la	  sistemati-‐
zación	  orgánica	  y	  estática	  (aunque	  transitoria	  y	  fugaz),	  con	  frecuencia	  histriónica,	  de	  una	  auto-‐ex-‐posición	  volcada	  sobre	  sus	  
propias	  inferencias	  inmanentes,	  con	  menoscabo	  del	  flujo	  de	  intensidades	  característico	  de	  la	  existencia	  cotidiana:	  “Lo	  que	  ha	  
sucedido	  es	  que	  la	  producción	  estética	  actual	  se	  ha	  integrado	  en	  la	  producción	  de	  mercancías	  en	  general:	  la	  frenética	  urgencia	  
económica	  de	  producir	  constantemente	  nuevas	  oleadas	  refrescantes	  de	  géneros	  de	  apariencia	  cada	  vez	  más	  novedosa	  (desde	  
los	  vestidos	  hasta	  los	  aviones),	  con	  cifras	  de	  negocios	  siempre	  crecientes,	  asigna	  una	  posición	  y	  una	  función	  estructural	  cada	  
vez	  más	  fundamental	  a	  la	  innovación	  y	  la	  experimentación	  estética”.	  JAMESON,	  F.	  (1991),	  El	  posmodernismo	  o	  la	  lógica	  cultu-‐
ral	  del	   capitalismo	  avanzado,	   J.	   L.	  Pardo	   (tr.),	  Barcelona:	  Paidós,	  p.	  18.	  Erigido	  en	  prototipo	   social,	   el	  hombre	  de	   farándula	  
autoprotege,	  de	  esta	  forma,	  la	  evanescencia	  del	  estar	  sobre	  el	  “rastro”	  que	  la	  “ambigüedad”	  supone,	  esa	  ficción	  de	  autonomía	  
que	  oculta	  el	  malestar	  preponderante	  y	  su	  cobarde	  necesidad	  de	  encubrirse.	  
58	  Cfr.	  Nótese	  que	  la	  inclinación	  al	  consumo	  final	  del	  “último	  hombre”	  (esto	  es,	  el	  “nihilismo”,	  según	  la	  doctrina	  nietzscheana)	  
conlleva,	  como	  refleja	  la	  etimología	  del	  verbo	  “consumir”	  (“devorar,	  agotar,	  destruir”),	  una	  gran	  falta	  de	  respeto,	  ya	  que	  los	  
sujetos	  consideran	  totalmente	  legítimo	  desechar	  sistemáticamente	  los	  objetos	  de	  consumo.	  Consecuentemente,	  la	  transvalo-‐
ración	  revelada	  por	  Nietzsche	  termina	  siempre	  en	  desvalorización:	  “La	  transvaloración	  de	  todos	  los	  valores	  tiene	  su	  modelo	  
en	  el	  metabolismo	  orgánico.	  En	  la	  medida	  en	  que	  todo	  lo	  que	  es	  el	  caso	  está	  determinado	  a	  la	  ingestión	  por	  el	  consumidor,	  los	  
desechos	  se	  convierten	  en	  el	  universal	  ‘resultado	  de	  la	  vida,	  a	  todos	  los	  niveles’”.	  SLOTERDIJK,	  P.,	  op.	  cit.,	  p.	  251.	  
59	  Cfr.	  BARROSO,	  O.	  (2011),	  “Patologías	  del	  criterio	  en	  la	  era	  de	  la	  globalización”,	  en:	  Occidente	  enfermo…,	  op.	  cit.,	  pp.	  107-‐108.	  
60	  En	  su	  particular	  empeño	  por	  salvar	  las	  circunstancias	  del	  yugo	  ejercido	  por	  la	  “razón	  pura”	  en	  la	  historia	  de	  las	  ideas,	  com-‐
patibilizar	  las	  exigencias	  de	  la	  razón	  con	  las	  de	  la	  vida	  y	  fundar,	  desde	  esta	  óptica,	  la	  teoría	  epistemológica	  del	  “perspectivis-‐
mo”,	  Ortega	  pone	  de	  manifiesto	  con	  lacónica	  claridad	  el	  papel	  esencial	  jugado	  por	  las	  creencias	  en	  orden	  a	  llevar	  a	  cabo	  cual-‐
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la	  veleidad	  del	  gusto	  (im)personal,	  han	  ocupado	  definitivamente	  el	  ilustre	  asidero	  de	  los	  fundamentos	  monolíti-‐
cos,	   antaño	   encarnados	   en	   figuras	  de	   lo	   necesario	   de	   la	  más	  diversa	   índole,	   nos	   volvemos	   incompetentes	   a	   la	  
hora	  de	  poner	  medida	  o	  establecer	  normas	  mínimas	  en	  la	  multiplicidad	  con	  vistas	  a	  realizar	  un	  balance,	  lo	  cual	  
se	  traduce	  en	  ausencia	  de	  juicio	  y	  discernimiento.	  
Para	  mayor	  escarnio,	  aunque	  numerosos	  estudios	  antropológicos	  demuestran	  empíricamente	  que	  la	  permanen-‐
cia	  temporal	  de	  la	  conciencia	  de	  ser	  un	  mismo	  individuo	  existe	  en	  la	  mayor	  parte	  de	  culturas	  humanas	  (de	  hecho,	  
infiere	  en	  funciones	  cerebrales	  como	  la	  coordinación	  de	  las	  percepciones	  o	  la	  concatenación	  de	  los	  pensamientos	  
y	  los	  estados	  anímicos),	  no	  deja	  de	  ser	  cierto	  que	  la	  lógica	  devoradora	  de	  la	  innovación	  impone,	  como	  atestigua	  la	  
formidable	  mutabilidad	  de	  las	  formas	  de	  vida,	  un	  régimen	  temporal	  de	  propulsión	  sin	  memoria	  por	  concurso	  del	  
cual	  nuestra	  experiencia	  de	  la	  temporalidad	  queda	  totalmente	  trastocada,	  en	  tanto	  que	  la	  identidad	  personal	  se	  
desvincula	  del	  pasado	  a	  la	  velocidad	  de	  la	  luz,	  así	  como	  del	  concern	  por	  un	  futuro	  inmediato.	  Y	  es	  que,	  cuando	  el	  
futuro	  irrumpe	  violentamente	  con	  novedades	  que	  no	  pueden	  integrarse	  en	  la	  experiencia	  heredada,	  ya	  no	  pode-‐
mos	  aprender	  del	  recuerdo,	  en	  perjuicio	  del	  vínculo,	  inseparable	  en	  otro	  tiempo,	  entre	  memoria	  y	  esperanza.	  De	  
esta	  forma,	  dejamos	  de	  sentirnos	  impelidos	  a	  depositar	  nuestra	  fe	  (para	  desgracia	  de	  Sartre)	  en	  un	  proyet	  de	  la	  
vie,	  porque	  las	  expectativas	  se	  desmarcan	  cada	  vez	  en	  mayor	  medida	  de	  nuestro	  horizonte	  de	  experiencia	  y,	  por	  
tanto,	  no	  sabemos	  qué	  nos	  cabe	  esperar61.	  En	  resumen,	  la	  cadena	  de	  transmisión	  entre	  las	  generaciones	  se	  rom-‐
pe	  y	  el	  tiempo	  dislocado	  se	  torna	  intempestivo.	  
Si	  observamos	  con	  atención	  las	  dificultades	  actuales	  para	  elaborar	  juicios	  de	  valor	  atendiendo	  a	  criterios	  racio-‐
nales,	  nos	  encontramos	  con	  que,	  en	  el	  intento	  desesperado	  por	  encontrar,	  sumidos	  en	  el	  espacio	  heteróclito	  del	  
mercado,	  fuentes	  de	  arraigo	  existencial	  que	  el	  Capital	  se	  muestra	  incapaz	  de	  dispensar,	  existe	  el	  grave	  riesgo	  de	  
recuperar	  algunos	  dioses	  de	   la	  Modernidad,	   como	  son	  el	  modelo	  colonial	   ilustrado	  que	  subyace	  a	   los	  diversos	  
imperialismos	  de	  Occidente,	  o	  la	  nación	  como	  unidad	  de	  sangre,	  con	  sus	  terribles	  y	  ciegas	  repercusiones.	  Para-‐
fraseando	  a	  Marx,	  el	  Capitalismo	  produce,	  también	  en	  su	  fase	  post-‐industrial,	  sus	  propios	  sepultureros.	  A	  propó-‐
sito	  de	  esta	   idea,	   cuando	  Arendt	   ilustra	   su	   singular	   concepción	  de	   la	   “banalidad	  del	  mal”	   con	  el	   caso	  de	  Adolf	  
Eichmann	   (teniente	   coronel	   de	   las	   SS	  nazi	   y	   responsable	  directo	  de	   la	   funesta	   “solución	   final”),	   nos	   alerta	  del	  
peligro	  de	  que	  Auschwitz	  se	  repita,	  no	  tanto	  por	  intereses,	  convicciones	  y	  pasiones	  sedimentadas	  por	  una	  exten-‐
sa	  tradición	  de	  antisemitismo,	  nacionalismo	  y	  esperas	  mesiánicas	  de	  revolución	  social,	  sino	  porque	  la	  obsesiva	  
atención	  dispensada	  a	   los	  “mundos	  vitales”	  trastorna	  la	  “vida	  del	  espíritu”,	  ya	  que	  distorsiona	  nuestra	  facultad	  
irreductible	  de	  juzgar,	  es	  decir,	  la	  capacidad	  de	  distinguir	  entre	  el	  bien	  y	  el	  mal.	  De	  hecho,	  el	  sujeto	  en	  cuestión	  
nunca	  llega	  a	  ser	  consciente	  de	  sus	  actos,	  que	  no	  responden	  a	  motivaciones	  ideológicas	  o	  patológicas	  (a	  pesar	  de	  
su	  celo	  a	  la	  hora	  de	  acometer	  el	  exterminio	  de	  judíos,	  no	  se	  trata,	  según	  sus	  propias	  declaraciones,	  de	  un	  antise-‐
mita	  fanático,	  y	  tampoco	  presenta	  síntomas	  mórbidos	  evidentes),	  sino	  a	  una	  diligencia	  extraordinaria	  por	  pro-‐
gresar	   personalmente,	   una	   diligencia	   por	   razón	   de	   la	   cual	   se	   limita	   a	   obedecer	   las	   órdenes	   de	   sus	   superiores	  
como	  un	  simple	  burócrata,	  sin	  percibir	  la	  crueldad	  de	  sus	  consecuencias.	  
Sabemos	   que	   los	   habitantes	   del	   mundo-‐supermercado,	   esos	   “últimos	   hombres”,	   están	   incapacitados	   para	   el	  
dogmatismo,	  en	  cuanto	  que	  su	  florecimiento	  sólo	  es	  posible	  cuando	  las	  creencias	  básicas	  son	  absolutizadas	  hasta	  
confundirse	  con	  ideas	  inmutables	  y	  universales,	  concebidas	  como	  el	  único	  camino	  viable	  para	  la	  consecución	  de	  
una	  meta	  determinada.	  Además,	  hace	  tiempo	  que	  el	  dinero	  se	  ha	  mostrado,	  a	  la	  vista	  del	  presente	  estado	  de	  co-‐
sas,	  como	  una	  alternativa	  operativamente	  exitosa.	  Pero	  como	  la	  experiencia	  de	  la	  “muerte	  de	  Dios”	  sigue	  confi-‐
nada	  tras	  los	  márgenes	  de	  Occidente,	  cabe	  sospechar	  que,	  en	  aquellos	  pueblos	  cuyas	  posibilidades	  fundamenta-‐

                                                                                                                                                            
quier	  acto	  particular	  de	  pensar,	  ya	  sean	  ocurrencias	  vulgares,	  razonamientos	  lógicos	  o	  rigurosas	  teorías	  científicas.	  Efectiva-‐
mente,	  tanto	  los	  pensamientos	  originales	  como	  los	  insuflados	  por	  el	  prójimo	  brotan,	  por	  medio	  de	  la	  imaginación,	  dentro	  de	  
una	  vida	  preexistente,	  mas	  toda	  vida	  humana	  descansa,	  entendida	  como	  “realidad	  ejecutiva”,	  sobre	  ciertas	  creencias	  básicas.	  
No	  se	  trata,	  empero,	  de	  contenidos	  particulares	  dentro	  de	  nuestra	  vida	  sino	  que,	  antes	  bien,	  son	  nuestro	  mundo	  y	  nuestro	  ser,	  
es	  decir,	  el	  hombre	  es	  crédulo	  por	  naturaleza.	  A	  diferencia	  de	  las	  ideas,	  no	  llegamos	  a	  tener	  creencias	  como	  resultado	  de	  una	  
faena	  de	  entendimiento:	  somos	  creencias	  y	  estamos	  en	  y	  contamos	  con	  ellas,	  operan	  ya	  en	  nuestro	  fondo	  cuando	  nos	  ponemos	  
a	  pensar	  sobre	  algo.	  De	  tal	  suerte	  que,	  si	  las	  ideas	  hunden	  sus	  raíces	  en	  la	  vida	  y	  las	  creencias	  constituyen	  su	  continente,	  la	  
conclusión	  lógica	  es	  que	  las	  creencias	  son	  conditio	  sine	  qua	  non	  para	  tener	  o	  adoptar	  ideas	  (también	  las	  evidentes),	  las	  cuales	  
sólo	  poseen	  un	  valor	  virtual,	   como	  “hacer”	  no	  primario,	  en	   la	  vida	  real	  de	   lo	  que	  somos.	  Cfr.	  ORTEGA	  Y	  GASSET,	   J.	   (1964),	  
Ideas	  y	  creencias,	  Madrid:	  Espasa-‐Calpe,	  pp.	  17-‐36.	  
61	   Si	   aceptamos	  que	   el	  miedo	   radica	   en	   la	   incertidumbre,	   la	  metamorfosis	   de	   nuestra	   experiencia	   del	   tiempo	   fomenta,	   así	  
considerada,	  la	  tendencia	  interna	  de	  la	  sociedad	  a	  la	  hiperfobia,	  esa	  sensación	  velada	  de	  catástrofe	  inminente	  pero	  indetermi-‐
nada,	  ampliada	  sistemáticamente	  por	  los	  mass	  media	  en	  su	  capacidad	  para	  condicionar	  nuestra	  percepción	  de	  los	  fenómenos	  
en	  función	  de	  sus	  intereses	  espurios,	  que	  flota	  abstractamente	  en	  nuestra	  conciencia	  del	  porvenir.	  Cfr.	  SANFÉLIX,	  V.	  (2011),	  
“Terror	  y	  globalización”,	  en:	  R.	  Ávila,	  E.	  Ruiz	  y	  J.	  M.	  Castillo	  (eds.),	  Miradas	  a	  los	  otros.	  Dioses,	  destinos	  y	  civilizaciones,	  Madrid:	  
Arena,	  p.	  223.	  
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les	  de	  apropiación	  son	  negadas,	  el	  desarraigo	  puede	  traducirse	  en	  ira	  e	  indignación,	  de	  tal	  manera	  que,	  paradóji-‐
camente,	   las	   creencias	   sobre	   las	   cuales	   se	   fundamentan	  crecerían	  hasta	   la	  atrofia	  y	   la	   cosificación,	  desencade-‐
nando	  un	  estallido	  de	  “nihilismo	  fanático”	  (teniendo	  en	  cuenta	  el	  papel	  atenuante	  que	  debería	   jugar,	  según	   las	  
consideraciones	   de	  Benjamin,	   la	  memoria	   histórica,	   y	   el	   carácter	   irrelevante	   que,	   de	   hecho,	   tiene	   en	   nuestros	  
días).	  
De	  tal	  suerte	  que	  el	  péndulo	  de	  la	  historia	  oscilaría	  desde	  el	  narcicismo	  del	  “yo”	  hacia	  su	  inmersión	  en	  la	  morada	  
del	  “nosotros”,	  un	  “nosotros”	  pronto	  a	  renovar	  la	  barbarie	  del	  pasado,	  pero	  también	  a	  requerir	  que	  dimitamos	  de	  
nuestra	  ilusión	  de	  autonomía,	  basada	  en	  la	  falsa	  conciencia	  de	  que	  existen	  posibilidades	  de	  elegir	  y	  salidas	  latera-‐
les	  por	  doquier.	  Sólo	  desde	  esta	  óptica,	  el	  célebre	  “conflicto	  entre	  civilizaciones”	  teorizado	  por	  Huntington	  repre-‐
senta,	  como	  revela	  la	  deriva	  tiránica	  del	  “nosotros”	  con	  el	  reciente	  apogeo	  del	  fundamentalismo	  religioso	  y	  sus	  
sangrantes	  consecuencias	  a	  nivel	  global,	  un	  reto	  mayor	  para	  el	  pensamiento	  contemporáneo.	  
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LO	  REAL	  COMO	  POSIBILIDAD	  REVOLUCIONARIA	  

	  
RESUMEN:	  Según	  el	  psicoanálisis	  lacaniano,	  interpretado	  a	  través	  de	  Žižek,	  el	  estrato	  de	  lo	  Real,	  interrelacionado	  con	  lo	  Simbó-‐
lico	  y	   lo	  Imaginario	  en	  el	  nudo	  borromeo,	  remite	  a	   lo	  que	  no	  puede	  ser	  simbolizado,	   interpretado	  ni	  dialectizable;	  a	   lo	  que	  
siempre	  permanece	  fuera	  y	  no	  puede	  insertarse	  en	  el	  orden	  simbólico	  pero	  que	  es	  la	  falta	  misma	  o	  la	  contradicción	  alrededor	  
de	   la	  cual	  aparece	   lo	  existente.	  Esta	   imposibilidad	   traumática	  de	   totalización	  es	   la	  causa	  ausente	  de	   lo	  presente,	   la	  causa	  a	  
partir	  de	  la	  cual	  es	  posible	  adquirir	  identificaciones	  subjetivas	  e	  ideológicas.	  	  
Los	  diferentes	  modos	  de	  vida	  que	  se	  articulan	  en	  torno	  a	  esta	  falta	  de	  completud	  tratan	  de	  servir	  como	  fantasía	  encubridora	  
de	  esa	  misma	  imposibilidad.	  Actualmente,	  no	  parece	  haber	  más	  que	  un	  modo	  de	  vida	  y	  una	  sola	  ideología:	  la	  del	  consumismo.	  
Sin	  embargo,	   si	   seguimos	  a	  Lacan,	  no	  puede	   ser	  una	   forma	   totalizadora	  ni	  definitiva,	  pues	   continúa	  quedando	  ese	  espacio	  
vacío	  que,	  para	  el	  psicoanalista,	  en	  una	  democracia	  como	  modus	  vivendi	  debería	  siempre	  permanecer	  vacío.	  Ése	  es	  el	  lugar	  del	  
poder,	  que	  puede	  dar	  lugar	  a	  la	  sublime	  belleza	  o	  a	  la	  terrible	  violencia.	  Sólo	  el	  núcleo	  de	  lo	  real	  puede	  hacernos	  pensar	  en	  
una	  revolución,	  en	  el	  mismo	  sentido	  en	  que	  para	  Walter	  Benjamin	  se	  trataba	  de	  “suspender	   la	  dialéctica”,	  para	  que	  lo	  Real	  
irrumpiese	  en	  la	  realidad	  y	  la	  cambiase,	  como	  un	  núcleo	  no	  temporal	  que	  late	  en	  el	  tiempo.	  	  
PALABRAS	  CLAVE:	  Real,	  psicoanálisis,	  ideología,	  democracia,	  revolución.	  
KEY	  WORDS:	  Real,	  psychoanalysis,	  ideology,	  democracy,	  revolution.	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  Este	  trabajo	  parte	  de	  ciertos	  principios	  metafilosóficos	  que	  debo	  explicitar	  para	  que	  se	  comprenda	  la	  concep-‐
ción	  de	   la	   filosofía	  que	  voy	  a	  defender	  tomando	  a	  Žižek	  como	  principal	   fuente	  de	   inspiración.	  En	  primer	   lugar,	  
considero	  que	   la	  historia	  de	   las	   ideas	  no	  puede	  estudiarse	  dejando	  al	  margen	   la	  historia	   fáctica,	  motivo	  por	  el	  
cual	  me	  interesa	  la	  interpretación	  del	  filósofo	  esloveno	  del	  momento	  que	  vivimos	  actualmente	  en	  la	  cultura	  occi-‐
dental,	   sirviéndose	   del	   psicoanálisis	   lacaniano.	   Para	   ello,	   queriendo	   realizar	   una	   reflexión	   política	   además	   de	  
filosófica,	   quiero	   recuperar	   el	   concepto	   de	   ideología,	   que	   tan	   desacreditado	  parece	   en	  nuestros	   días;	   pues,	   en	  
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este	  momento,	  según	  la	  mayoría	  de	  intelectuales	  contemporáneos,	  ya	  vivimos	  en	  un	  mundo	  en	  el	  que	  las	  ideolo-‐
gías	  son	  cosas	  del	  pasado	  o	  han	  sido	  reducidas	  a	  meras	  piezas	  de	  museo.	  Pero,	  con	  Lacan,	  vamos	  a	  partir	  de	  la	  
premisa	  de	  que	  “el	  inconsciente	  es	  política”1.	  
	  	  	  	  	  	  	  Como	  es	  sabido,	  la	  concepción	  de	  la	  filosofía	  como	  “crítica	  de	  la	  ideología”	  hunde	  sus	  raíces	  en	  el	  marxismo,	  
pero	  tras	  el	  descrédito	  histórico	  e	  intelectual	  del	  comunismo	  buena	  parte	  del	  pensamiento	  occidental,	  durante	  lo	  
que	  ha	  dado	  en	  llamarse	  posmodernidad,	  ha	  renegado	  de	  la	  función	  crítica	  de	  la	  filosofía.	  Esto,	  unido	  al	  enfático	  
intento	  de	  Žižek	  por	  popularizar	  la	  filosofía	  y	  diseminarla	  más	  allá	  de	  los	  estrechos	  muros	  académicos,	  nos	  pare-‐
ce	  que	  entronca	  a	  nuestro	  filósofo	  con	  la	  tradición	  ilustrada	  que	  Lacan	  pugnó	  por	  radicalizar.	  	  
¿Qué	  es	  lo	  que	  tienen	  que	  ver	  las	  ideologías	  con	  las	  formas	  de	  vida?	  	  
	  	  	  	  	  	  	  Žižek	   nos	   ofrece	   uno	   de	   los	   análisis	  más	   lúcidos	   del	   pensamiento	   contemporáneo	   acerca	   del	   concepto	   de	  
ideología,	  cuestionando	  la	  creencia	  imperante	  de	  que	  vivimos	  tiempos	  cínicos	  en	  los	  que	  simplemente	  las	  creen-‐
cias	  ideológicas	  han	  desaparecido.	  Dejando	  atrás	  la	  concepción	  de	  la	  ideología	  en	  sí,	  que	  sería	  aquella	  que	  conci-‐
be	  una	  doctrina	  distorsionadora	  que	  oculta	  la	  verdad,	  y	  la	  ideología	  para	  sí,	  materializada	  en	  los	  aparatos	  ideoló-‐
gicos	  del	  Estado,	  nuestro	  autor	  manifiesta	  que	  actualmente	  la	  ideología	  ha	  culminado	  en	  un	  en	  sí	  y	  para	  sí;	  esto	  
es,	  su	  tesis	  principal	  es	  que	  una	  fantasía	  ideológica	  hegemónica	  estructura	  las	  bases	  mismas	  de	  nuestra	  sociedad	  
globalizada.	  
	  	  	  	  	  	  	  Recordaba	  Žižek	  que	  para	  Benjamin	  el	  capitalismo	  es	  una	  religión,	  lo	  cual	  quedaría	  reflejado	  en	  las	  maneras	  
de	  pensar	  y	  de	  actuar	  que	  gozan	  de	  hegemonía	  en	  nuestras	  sociedades.	  En	  este	  sentido,	  la	  clásica	  teoría	  marxiana	  
del	   fetichismo	  de	   la	  mercancía	   continúa	   siendo	   operativa	   en	   la	   actualidad	   para	   comprender	   los	   presupuestos	  
implícitos	  de	  las	  prácticas	  sociales,	  totalmente	  orientadas	  al	  consumo,	  que	  sería	  la	  ideología	  en	  sí	  y	  para	  sí	  por-‐
que	  la	  ideología	  y	  la	  realidad	  quedan	  ya	  confundidas.	  Paradójicamente,	  la	  realidad	  es	  en	  buena	  parte	  virtual	  por-‐
que	  está	  compuesta	  por	  representaciones	  y	  significados	  que	  asumimos	  inconsciente	  y	  espontáneamente.	  En	  este	  
punto,	  las	  relaciones	  de	  dominación	  tradicionales	  entre	  las	  personas	  (amo-‐esclavo,	  rey-‐súbditos)	  se	  tornan	  invi-‐
sibles	  e	  indirectas	  en	  las	  relaciones	  de	  intercambio	  de	  mercancías,	  que	  ahora	  todo	  lo	  ocupan.	  Derechos	  sociales	  
reconocidos	  sobre	  todo	  en	  Europa	  tras	  la	  segunda	  guerra	  mundial	  con	  la	  aplicación	  de	  políticas	  keynesianas	  son	  
ahora	  mercancías,	  como	  la	  sanidad	  y	  la	  educación.	  Incluso	  en	  el	   lenguaje	  se	  hace	  patente	  la	  derrota	  de	  Marx,	  y	  
también	  de	  Keynes,	   cuando	   subyace	   la	   concepción	  de	  que	  hasta	   el	   ser	  humano	  es	  una	  mercancía,	   cuando	  por	  
ejemplo	  hablamos	  de	  “mercado	  laboral”.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  En	  las	  democracias	  liberales	  capitalistas	  se	  asume	  que	  cada	  individuo	  es	  libre	  y	  responsable	  para	  la	  adquisi-‐
ción	  de	  bienes,	  por	  lo	  que	  el	  dinero	  es	  la	  forma	  de	  mercancía	  por	  excelencia,	  que	  participa	  de	  una	  sustancia	  in-‐
mutable,	  la	  forma	  de	  libertad	  moderna.	  La	  democracia	  se	  vacía	  entonces	  de	  significado,	  si	  es	  la	  economía	  la	  que	  
decide	  sobre	  la	  libertad	  de	  las	  personas	  y	  no	  al	  contrario;	  si	  la	  política	  pierde	  su	  sustancia	  y	  se	  pone	  al	  servicio	  de	  
la	  economía.	  El	  mandato	  simbólico	  en	  nuestras	  sociedades	  es	  aquel	  que	  insta	  a	  consumir	  y	  no	  deja	  opción	  a	  no	  
hacerlo,	  porque	  los	  intereses	  plutocráticos	  son	  los	  que	  cuentan	  con	  poder	  fáctico.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  Tras	  la	  caída	  del	  bloque	  soviético	  la	  política	  se	  centró	  en	  las	  diferencias,	  en	  las	  batallas	  locales	  por	  identida-‐
des	  culturales,	  étnicas	  o	  nacionales,	  dejando	  de	   lado	   las	   luchas	  por	   la	   igualdad	  y	   la	  emancipación	  social.	  En	   las	  
sociedades	  posmodernas	   la	   tolerancia	  se	  ha	  convertido	  en	  un	  reclamo	  político	  que	  aporta	  cierta	   legitimidad	  al	  
relativismo	  absoluto	  que	  Žižek	  rechaza.	  
	  	  	  	  	  	  	  La	  cuestión	  de	  fondo	  es	  la	  fantasía	  ideológica	  como	  soporte	  fundamental	  de	  la	  realidad	  social,	  pero	  a	  la	  que	  le	  
es	  inherente	  un	  núcleo	  imposible,	  vacío	  de	  significado.	  Žižek	  se	  ayuda	  de	  los	  estudios	  de	  Lacan	  sobre	  la	  lógica	  del	  
deseo	  y	  el	  funcionamiento	  de	  la	  psique	  para	  realizar	  su	  crítica	  de	  la	  ideología,	  en	  vistas	  a	  trazar	  un	  paralelismo	  
útil	  para	  el	  análisis	  entre	  el	  objeto	  de	  deseo	  y	  el	  sublime	  objeto	  de	  la	  ideología.	  Puesto	  que	  nuestros	  deseos	  no	  
son	  naturales	  sino	  que	  deben	  ser	  construidos	  y	  esto	  será	   lo	  que	  aporte	   identidad	  al	  sujeto,	  se	  necesita	  de	  Otro	  
para	  conseguirlo.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  En	  primer	  lugar,	  el	  sujeto	  se	  mueve	  en	  el	  terreno	  de	  lo	  imaginario	  y	  en	  el	  estadio	  del	  espejo	  se	  forja	  su	  con-‐
cepción	  del	  ego.	  Aquí	  lo	  radical	  es	  la	  pregunta,	  acerca	  de	  qué	  es	  lo	  que	  los	  que	  no	  son	  yo	  quieren	  o	  esperan	  de	  mí.	  
En	  el	  orden	  simbólico,	  sin	  embargo,	  es	  donde	  aparece	  el	  mandato	  y	  no	  ya	  la	  pregunta:	  se	  necesita	  un	  punto	  de	  
anclaje	  o	  punto	  de	  acolchado	  que	  aporte	  sentido	  a	  la	  red	  de	  significantes	  flotantes	  que	  no	  tienen	  un	  significado	  
prefijado.	  Este	  mandato	  es	   lo	  que	  determina	  el	   lugar	  que	  debe	  ocuparse	  en	  el	  entramado	  social.	  Por	  último,	  el	  
estrato	  de	   lo	  Real,	   interrelacionado	  con	   lo	  Simbólico	  y	   lo	   Imaginario	  en	  el	  nudo	  borromeo,	   remite	  a	   lo	  que	  no	  

                                                
 
1 Žižek, S (2012), Viviendo en el final de los tiempos, Madrid: Akal, p. 19.  
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puede	  ser	  simbolizado,	  interpretado	  ni	  dialectizable;	  a	  lo	  que	  se	  siempre	  permanece	  fuera	  y	  no	  puede	  insertarse	  
en	  el	  orden	  simbólico	  pero	  que	  es	  la	  falta	  misma	  o	  la	  contradicción	  alrededor	  de	  la	  cual	  aparece	  lo	  existente.	  Es	  
decir,	  precisamente	  porque	  lo	  Real	  no	  puede	  insertarse	  en	  el	  orden	  simbólico,	  el	  orden	  simbólico	  configura	  nues-‐
tra	  realidad	  mediante	  una	  interpretación	  de	  lo	  Real.	  Esta	  imposibilidad	  traumática	  de	  totalización	  y	  completud	  -‐
porque	  lo	  Real	  siempre	  permanece	  fuera-‐	  es	  la	  causa	  ausente	  de	  lo	  presente,	  la	  causa	  a	  partir	  de	  la	  cual	  es	  posible	  
adquirir	  identificaciones	  subjetivas	  e	  ideológicas.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  Por	  eso	  es	  a	  través	  de	  Lacan	  desde	  donde	  Žižek	  cree	  oportuno	  recurrir	  a	  un	  Hegel	  que	  no	  es	  ya	  interpretado	  
como	  filósofo	  de	  la	  síntesis	  absoluta	  o	  de	   la	  superación	  “panlógica”	  de	  toda	  realidad	  en	  el	  concepto,	  sino	  como	  
filósofo	  de	  un	  antagonismo	  no	  renunciable.	  Por	  su	  parte,	  Marx	  también	  habría	  dado	  cuenta	  de	  un	  antagonismo	  
social	  básico	  como	  forma	  de	  universal	  (con	  prioridad	  ontológica),	  y	  Lacan	  había	  concebido	  al	  sujeto	  como	  sujeto	  
escindido	  en	  sí	  mismo.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  Según	  Lacan,	  en	  la	  lógica	  del	  plusvalor	  marxiana	  ya	  se	  anunciaba	  lo	  que	  sería	  la	  lógica	  del	  plus	  de	  goce,	  cuan-‐
do	  Marx	  decía	  en	  el	  tercer	  volumen	  de	  El	  Capital	  que	  el	  límite	  de	  la	  producción	  capitalista	  está	  en	  el	  propio	  capi-‐
tal.	  El	  “plus”	  apunta	  a	  aquello	  que	  hay	  en	  el	  valor,	  en	  el	  goce	  o	  en	  el	  significado	  que	  va	  más	  allá	  de	  ello,	  que	  es	  
imposible	  pero	  que	  sirve	  de	  punto	  de	  anclaje.	  La	  lección	  que	  subyace	  al	  estudio	  de	  Ernesto	  Laclau	  del	  significante	  
vacío	  es	  que	  los	  elementos	  de	  una	  ideología	  nunca	  tienen	  significado	  por	  sí	  mismos	  y	  cuando	  se	  les	  concede	  en	  el	  
proceso	  de	  “acolchado”	  (en	  el	  que	  un	  significante	  amo	  aporta	  significado	  retroactivamente	  a	  la	  red	  de	  significan-‐
tes	  “flotantes”)	  ya	  está	  creándose	  la	  fantasía	  ideológica,	  pues	  lo	  característico	  de	  este	  proceso	  para	  aportar	  signi-‐
ficado	  es	  que	  se	  borra	  el	  recorrido	  para	  crear	   la	   ilusión	  de	  que	  el	  significado	  (o	   la	   identidad)	  estaba	  ahí	  desde	  
siempre.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  De	  ahí	  el	  paso	  de	  Lacan	  del	  síntoma	  al	  sinthome,	  pues	  mientras	  aquel	  señalaba	  el	  elemento	  sin	  el	  cual	  la	  reali-‐
dad	  ya	  podría	  contar	  con	  una	  coherencia	  total,	  el	  sinthome	  está	  en	  sí	  mismo	  penetrado	  de	  goce;	  es	  decir,	  es	  aque-‐
llo	  que	  regula	  nuestro	  deseo	  que,	  aunque	  tenga	  carácter	  traumático,	  no	  se	  puede	  prescindir	  de	  él,	  porque	  necesi-‐
tamos	   unas	   coordenadas	   que	   enmarquen	   nuestras	   fantasías	   y	   nuestras	   ficciones.	   Aunque	   las	   coordenadas	   de	  
significado	  del	  orden	  simbólico	  sean	  ilusorias	  carecer	  de	  ellas	  sería	  a	  la	  vez	  prescindir	  de	  la	  realidad	  misma.	  En	  
última	  instancia,	  la	  fantasía	  ideológica	  que	  tiene	  hegemonía	  es	  aquella	  que	  consigue	  acumular	  el	  poder	  suficiente	  
para	   imponerse	   sobre	  otras	  posibles,	   en	   esas	  batallas	   ideológicas	  que	  no	   son	  otra	   cosa	  que	   las	   luchas	  por	   los	  
significados.	  	  

En	  esta	  línea	  debe	  entenderse	  a	  Walter	  Benjamin	  como	  un	  filósofo	  revolucionario:	  Benjamin	  da	  cuenta	  de	  la	  
falta	  de	  necesidad	  y	  de	  dirección	  progresiva	  del	  relato	  histórico	  dominante	  u	  oficial,	  al	  tomar	  en	  cuenta	  un	  núcleo	  
no	  histórico	  inherente	  a	  la	  historia,	  un	  núcleo	  no	  temporal	  en	  el	  tiempo.	  Los	  saltos	  superadores	  dialécticos	  de	  la	  
historia	  ni	  habrían	  sido	  siempre	  superadores	  ni	  contarían	  con	  la	  predeterminación	  de	  que	  fuesen	  a	  cambiar	  ha-‐
cia	  algo	  mejor2.	  Aun	  con	  su	  heterodoxia	  marxista,	   late	  en	  Benjamin	   la	  creencia	  de	  que	  el	  materialista	  histórico	  
debe	  mantener	  una	  pugna	  con	  el	  tiempo	  para	  librarse	  de	  él,	  como	  expone	  Marx	  en	  el	  octavo	  capítulo	  del	  primer	  
tomo	  de	  El	  Capital3.	   “El	  tiempo	  es	  oro”	  porque	  el	  trabajador	  siempre	  ha	  de	  vender	  su	  fuerza	  de	  trabajo	  por	  un	  
tiempo	  determinado,	  y	  las	  luchas	  obreras	  para	  la	  reducción	  de	  la	  jornada	  laboral	  siempre	  han	  tratado	  de	  “librar-‐
se”	  de	  esa	  parte	  del	   tiempo	  de	  su	   trabajo	  del	  que	  el	   capital	   se	  apropiaría	   ilegítimamente,	  aprovechado	  para	   la	  
extracción	  de	  plusvalor.	  Sin	  duda	  cada	  uno	  de	  los	  derechos	  civiles,	  políticos,	  sociales	  y	  culturales	  están	  ganados	  
en	  momentos	  de	  excepción,	  en	  los	  que	  debe	  parar	  el	  funcionamiento	  normal	  de	  las	  cosas	  para	  disputar	  la	  legiti-‐
midad	  de	  ese	  mismo	  funcionamiento.	  Dicho	  esto,	  conviene	  no	  olvidar	  que	  las	  transformaciones	  reales	  y	  de	  largo	  
alcance	  nunca	  han	  sido	  inmediatas.	  
	  	  	  	  	  	  	  Por	  supuesto,	  esos	  momentos	  de	  excepción	  de	   la	  historia	  habrían	  sido	   las	  revoluciones,	  esos	  momentos	  en	  
los	  que	   se	  pone	  en	   cuestión	   la	   legitimidad	  del	  orden	  de	   cosas	  existente,	  del	   statu	  quo,	  que	   siempre	   reprime	  y	  
olvida	  lo	  que	  no	  forma	  parte	  de	  su	  misma	  lógica.	  De	  igual	  manera	  que	  en	  el	  orden	  simbólico	  late	  la	  posibilidad	  de	  
supresión	  del	  mismo,	  el	  impulso	  de	  muerte,	  en	  la	  historia	  hay	  también	  un	  elemento	  no	  histórico	  que	  posibilita	  la	  
destrucción	  de	  la	  misma.	  Solamente	  ese	  significante	  vacío	  de	  tiempo	  y	  de	  significado	  nos	  permite	  pensar	  la	  posi-‐
bilidad	  de	   reformar	  o	  destruir	   la	   red	  de	   significantes	  que	  nos	  engloba	   como	   fantasía	   ideológica	  permanente	  y	  
definitiva.	  Ese	  momento	  de	  suspensión	  de	   la	  dialéctica	  de	  Benjamin,	  el	  momento	  de	   la	   revolución,	  es	  el	  de	   las	  

                                                
 
2 Evidentemente, en el propio concepto de progreso está presupuesto que el cambio en el futuro siempre es hacia algo 
mejor. Por eso Benjamin no sólo rompe con la concepción de que el tiempo histórico avance como una flecha, sino 
también con que necesariamente avance hacia algo mejor que lo anterior. Ese es el  
motivo por el que es justo atribuir a Benjamin el logro de haber negado el principio rector de la historia de Occidente. 
3 Marx, K (1976), “La jornada laboral”, El Capital, Madrid: Siglo XXI ed., 1976.  
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luchas	  ideológicas	  que	  tratan	  de	  decidir	  para	  el	  futuro	  lo	  que	  fue	  en	  el	  pasado,	  pues	  a	  los	  acontecimientos	  pasa-‐
dos	  se	  les	  dota	  de	  significación	  retrospectivamente.	  	  

Por	  otra	  parte,	  Benjamin	   también	   rompe	   con	   la	   lógica	   idealista	  basada	  en	   la	   creencia	  de	  que	  un	  gran	  Otro	  
(agente	  externo)	  nos	  vigila	  y	  habrá	  que	  saldar	  cuentas	  con	  él,	  pues	  él	  será	  el	  agente	  del	  Juicio	  Final.	  Ejemplo	  de	  
ello	  sería	  el	  estalinismo,	  que	  trataba	  de	  justificar	  sus	  horrores	  presentes	  en	  aras	  de	  un	  futuro	  redentor	  (que	  no	  
llegaría	  nunca).	  Esta	  idea	  implícita	  de	  progreso	  y	  tiempo	  lineal	  es	  la	  que	  es	  profundamente	  atacada	  por	  Benjamin	  
al	  considerar	  que	  no	  existe	  una	  “necesidad	  objetiva”	  para	  que	   las	  cosas	  terminen	  de	  una	  determinada	  manera,	  
además	  de	  que	  la	  historia	  oficial	  que	  progresa	  sólo	  puede	  hacerlo	  a	  base	  de	  la	  temporalidad	  de	  los	  oprimidos4.	  
Los	  logros	  de	  la	  “civilización”	  siempre	  encuentran	  su	  reverso	  en	  la	  barbarie	  que	  hizo	  posibles	  a	  aquéllos.	  No	  exis-‐
te	  la	  posibilidad	  de	  continuar	  el	  mismo	  relato	  en	  el	  que	  aparecen	  los	  vencedores	  del	  pasado;	  al	  contrario:	  la	  revo-‐
lución	  concebida	  por	  Benjamin	  debe	  cancelar	  la	  historia	  pasada	  y	  crear	  otra	  en	  la	  que	  se	  recuperen	  significantes	  
vacíos	  del	  pasado	  que	  nunca	  habían	  recibido	  significado	  y	  dotarles	  de	  él.	  	  

En	  este	  sentido,	   la	  revolución	  es	  estrictamente	  un	  acto	  creacionista,	  una	   intrusión	  radical	  de	   la	   ‘pulsión	  de	  muerte’:	  
borradura	  del	  Texto	  reinante,	  creación	  ex	  nihilo	  de	  un	  nuevo	  Texto	  por	  medio	  del	  cual	  el	  pasado	  sofocado	  ‘habrá	  si-‐
do’.5	  

	  	  	  	  	  	  	  Si	  a	  toda	  ficción	  le	  corresponde	  un	  núcleo	  real,	  como	  a	  la	  historia	  un	  núcleo	  no	  histórico,	  la	  tarea	  debe	  consis-‐
tir	  en	  apuntar	  a	  ese	  lugar	  fundamental	  para	  realizar	  un	  reajuste	  de	  relatos	  que	  aporte	  sentido	  a	  lo	  oprimido	  en	  el	  
pasado,	  así	  como	  para	  disputar	  la	  hegemonía	  a	  la	  ilusión	  ideológica	  que	  caracteriza	  al	  capitalismo	  tardío.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  Como	  decía	  antes,	  ante	  una	  economía	  despolitizada,	  cabe	  pensar	  si	  ya	  no	  es	  posible	  actualizar	  aquello	  que	  de	  
eterno	  había	  en	  lo	  viejo	  de	  las	  ideologías.	  Lo	  que	  de	  eterno	  pueda	  tener	  una	  ideología	  no	  es	  debido	  a	  su	  capacidad	  
para	  ser	  aplicada	  de	  igual	  forma	  en	  diferentes	  contextos	  o	  momentos	  históricos	  sino	  a	  la	  capacidad	  de	  reinven-‐
tarse	  en	  cada	  situación	  nueva;	  en	  suma,	  consiste	  en	  buscar	  lo	  que	  pueda	  haber	  de	  real	  en	  la	  ficción	  de	  la	  ideolo-‐
gía,	  pues	  para	  cuestionar	  cualquier	  orden	  político	  debe	  ponerse	  en	  cuestión	  la	  legitimidad	  de	  la	  fantasía	  ideológi-‐
ca	  oficial	  en	  la	  que	  se	  sustenta.	  En	  otras	  palabras:	  es	  necesaria	  una	  muerte	  simbólica	  para	  reinterpretar	  lo	  Real.	  
Lo	  que	  ha	  sido	  eterno	  ha	  sido	  la	  lucha	  por	  la	  emancipación,	  la	  lucha	  por	  estar	  libre	  del	  tiempo,	  que	  en	  el	  mundo	  
posmoderno	  parece	  no	  tener	  ya	  sentido.	  
	  	  	  	  	  	  	  El	  espacio	  del	  poder	  para	  Lacan,	  como	  recoge	  Žižek,	  debe	  permanecer	  vacío	  en	  una	  democracia,	  sin	  que	  nin-‐
gún	  Dios	  o	  dirigente	  ocupen	  su	  lugar;	  pues	  la	  democracia	  consiste	  en	  la	  redistribución	  de	  poder	  entre	  todo/as,	  en	  
un	  proceso	  de	  empoderamiento	  de	  los	  subordinados	  a	  una	  minoría	  de	  la	  que	  depende	  el	  todo,	  para	  reorganizar	  
esa	  estructura	  donde	   los	   significados	  aportan	   sentido	  a	  nuestra	   realidad	  y,	  por	   supuesto,	  para	   redistribuir	   las	  
condiciones	  materiales	  de	  posibilidad	  para	  poder	  decidir	  qué	  hacer	  con	  la	  propia	  vida.	  

Para	  concluir,	  no	  queremos	  dejar	  de	   traer	  a	  colación	  el	  ejemplo	  de	  dos	  personajes	  revolucionarios	  de	  gran	  
importancia	  para	  la	  ética	  lacaniana,	  uno	  real	  y	  uno	  ficticio:	  Benjamin	  y	  Antígona.	  Benjamin	  coincide	  con	  Antígona	  
en	  su	  rechazo	  a	  ceder	  al	  deseo	  del	  Otro	  -‐el	  Estado,	  Dios	  o	  cualquier	  instancia	  suprema-‐	  porque	  la	  revolución	  sólo	  
puede	  ser	  cuando	  deja	  de	  ser	  el	  orden	  simbólico.	  La	   temática	  de	   la	   tragedia	  de	  Antígona	  versa	  sobre	   la	  eterna	  
lucha	  entre	  la	  libertad	  y	  la	  opresión.	  En	  la	  reunión	  clandestina	  inicial	  del	  relato	  Ismene	  intenta	  justificarse:	  “obe-‐
deceré	  porque	  me	  siento	  coaccionada	  a	  ello.	  Pues	  el	  obrar	  por	  encima	  de	  nuestras	  posibilidades	  no	  tiene	  ningún	  
sentido”;	  “deseas	  cosas	  imposibles”6	  reprocha	  a	  su	  hermana.	  La	  tragedia	  está	  atravesada	  por	  lo	  imposible:	  no	  se	  
pueden	  cumplir	  simultáneamente	   las	   leyes	  no	  escritas	  y	   las	   leyes	  escritas,	  es	  una	  eterna	  dialéctica	  sin	  síntesis.	  
Para	  Ismene,	  personaje	  no	  trágico	  -‐no	  muere,	  como	  Creonte-‐,	  lo	  único	  posible	  es	  seguir	  las	  despóticas	  órdenes	  de	  
Creonte	  en	  tanto	  que	  desobedeciendo	  no	  conseguiría	  más	  que	  la	  muerte.	  Antígona,	  en	  cambio,	  se	  niega	  a	  que	  su	  
única	  posibilidad	  sea	  resignarse	  a	  dejar	  el	  cuerpo	  de	  su	  hermano	  sin	  sepultura,	  humillado	  y	  sin	  los	  honores	  debi-‐
dos.	  La	  heroína	  no	  sólo	  simboliza	  el	  derecho	  familiar,	  también	  la	  oposición	  al	  poder	  tiránico.	  	  

Desde	  el	  siglo	  XX,	  la	  obra	  de	  Benjamin	  -‐y	  su	  propia	  vida-‐	  son	  ejemplo	  de	  lucha	  democrática	  ante	  las	  tiranías	  
del	  tiempo,	  el	  capital	  y	  el	   fascismo.	  Frente	  a	   las	  dudas	  pseudo	  filosóficas	  acerca	  de	   la	  verdad	  o	  existencia	  de	   la	  
libertad,	  Benjamin	  se	  dedicó	  a	  practicarla	  hasta	  su	  último	  suspiro.	  Su	  negación	  de	  un	  gran	  Otro	  que	  supondría	  
una	  garantía	  externa	  y	   superior	  a	  nuestros	  actos	  y	  un	  horizonte	  prefijado	  de	   significados,	  debe	  seguir	  vigente	  
hoy	  en	  día	  si	  planteamos	  seriamente	  recurrir	  a	  los	  frenos	  de	  emergencia	  de	  este	  tren	  -‐que	  nos	  sirve	  como	  metá-‐

                                                
 
4 Exactamente es la misma idea central de “Preguntas de un obrero ante un libro”, de Bertolt Brecht.  
5 Žižek, S (2010), El sublime objeto de la ideología, Madrid: Siglo XXI ed., p. 191.  
 
6 Sófocles (1982), Tragedias, Madrid: Editorial Gredos, p. 139.  
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fora	  del	  progreso-‐,	  al	  que	  si	  no	  desviamos	  de	  dirección	  después	  de	  parar	  y	  reflexionar	  sobre	   lo	  que	  queremos	  
colectivamente,	  puede	  que	  nos	  lleve	  hacia	  una	  autodestrucción	  que	  quizá	  no	  todo	  el	  mundo	  desee.	  	  

La	  revolución	  de	  Benjamin	  es	  precisamente	  esa	  irrupción	  de	  tiempo	  vacío	  en	  el	  propio	  tiempo,	  de	  verdad	  en	  
la	  propia	  mentira.	  En	  cambio,	  los	  fascismos	  son	  resultado	  de	  revoluciones	  fallidas.	  Pero	  si	  dejamos	  de	  concebir	  el	  
tiempo	  como	  progreso,	  habremos	  de	  también	  reconocer	  que	  no	  va	  a	  redimirnos	  ni	  Dios	  ni	  el	  pueblo	  en	  un	  hipo-‐
tético	  final.	  La	  revolución	  no	  debe	  estar	  meramente	  enfocada	  al	  futuro	  sino	  que	  debe	  también	  redimir	  las	  revolu-‐
ciones	  fallidas	  del	  pasado.	  

Muchos	  intelectuales	  coinciden	  con	  que	  vivimos	  actualmente	  un	  cambio	  de	  paradigma	  en	  el	  que	  lo	  viejo	  no	  
termina	  de	  irse	  y	   lo	  nuevo	  no	  acaba	  de	  llegar.	  Según	  Žižek	  nos	  estamos	  viendo	  abocados	  a	  un	  “grado	  cero”,	  un	  
grado	  de	  suspensión	  en	  el	  que	  será	  necesario	  crear	  ex	  nihilo	  nuevos	  significados	  para	  significantes	  del	  pasado.	  La	  
dialéctica	  entre	  el	  pasado	  y	  el	  futuro	  siempre	  está	  latente	  y	  en	  ella	  reside	  una	  referencia	  a	  lo	  universal,	  es	  la	  dia-‐
léctica	  entre	  la	  herencia	  y	  la	  invención.	  Lo	  que	  ha	  sido	  eterno	  ha	  sido	  la	  lucha	  por	  la	  libertad.	  La	  libertad	  frente	  a	  
la	  dictadura	  del	  tiempo,	  la	  igual	  libertad	  para	  vivir,	  la	  libertad	  de	  lo	  desinteresado	  frente	  a	  la	  búsqueda	  interesa-‐
da	  de	  lo	  material.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  Frente	   a	   una	   sociedad	   legitimada	   por	   la	   tolerancia,	   Žižek	   apunta	   a	   la	   necesidad	   de	   reconocimiento	   de	   los	  
otros	  y	  no	  tanto	  de	  tolerancia	  hacia	  los	  otros	  y	  los	  distintos	  modos	  de	  vida.	  Un	  reconocimiento	  entre	  iguales	  que	  
debiera	  darse	   independientemente	  de	   los	   intereses	  o	  diferencias	  particulares.	  Si	  entendemos	   lo	  Real	  como	  esa	  
irrupción	  en	  la	  realidad	  que	  permite	  una	  transformación	  de	  ésta,	  podemos	  entender	  que	  lo	  Real	  no	  es	  otra	  cosa	  
que	  la	  libertad,	  que	  es	  la	  condición	  de	  la	  liberación.	  
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- Sófocles (1982), Tragedias, Madrid: Editorial Gredos.  
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17:40	   Discusión	  y	  debate	  
18:20	   Pausa	  
	   PONENCIAS	  PLENARIAS	  	   	   (modera:	  Luciano	  Espinosa)	  	   	   	   	   	   (SA)	  
18:40	  

JAVIER	  PEÑA	  ECHEVERRÍA	  (U.	  VALLADOLID)	  
SER	  AUTÓNOMO:	  UNA	  PROPUESTA	  PARA	  EL	  JARDÍN	  PRIVADO	  Y	  PARA	  EL	  ESPACIO	  PÚBLICO	  	  

 
19:40	   Pausa	  
19:50	  

FERNANDO	  LONGÁS	  (U.	  VALLADOLID)	  
EL	  IMPERATIVO	  DE	  LA	  REBELDÍA.	  REFLEXIONES	  DESDE	  ALBERT	  CAMUS	  
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	   PONENCIAS	  (BLOQUE	  4)	   	   (modera:	  Zoe	  Martín)	   	   	   	   	   	   (S1)	  
	  
9:40	  

SANTIAGO	  CANEDA	  LOWRY	  (UNED)	  
Y	  EL	  CANON	  SE	  HIZO	  CARNE:	  CANON	  CORPORAL	  Y	  EDUCACIÓN	  ESTÉTICA	  DE	  LA	  EXISTENCIA.	  

AND	  THE	  CANON	  BECAME	  FLESH:	  BODY	  CANON	  AND	  AESTHETIC	  EDUCATION	  OF	  EXISTENCE	  
	  

santicaneda@gmail.com	  
	  
RESUMEN:	  El	  propósito	  del	  presente	  trabajo	  es,	  en	  líneas	  generales,	  exponer	  una	  lectura,	  a	  través	  de	  la	  historia,	  de	  la	  relación	  
cuerpo-‐estética-‐sociedad,	   así	   como	   intentar	  alcanzar	  a	  demostrar	   cierta	   sinonimia	  entre	  estos	   tres	   términos.	  Tal	   lectura	   la	  
haremos,	  específicamente,	  con	  tres	  puntos	  de	  apoyo	  básicos:	  el	  Canon	  de	  Policleto;	  las	  Cartas	  sobre	  la	  educación	  estética	  del	  
hombre,	  de	  Friedrich	  Schiller;	  y	  La	  sociedad	  de	  consumo,	  de	  Jean	  Baudrillard,	  entre	  otros	  textos	  de	  la	  posmodernidad,	  de	  este	  
autor	  y	  otros.	  Tal	  interés	  y	  recorrido	  viene	  motivado	  por,	  al	  menos,	  tres	  elementos,	  que	  jugarán	  una	  parte	  esencial	  en	  el	  desa-‐
rrollo	  del	  trabajo:	  la	  importancia	  otorgada	  al	  cuerpo	  desde	  Nietzsche	  y,	  especialmente,	  desde	  la	  fenomenología	  de	  Merleau-‐
Ponty;	  la	  formulación	  foucaultiana	  del	  biopoder;	  y	  el	  crecimiento	  de	  la	  sociedad	  de	  consumo	  publicitario.	  Se	  trata,	  en	  definiti-‐
va,	  de	  poner	  en	  práctica	  esa	  “fisiología	  aplicada”	  que,	  según	  Nietzsche,	  es	   la	  estética.	  Y,	   también,	  continuar	   la	  propuesta	  de	  
Eagleton,	  en	  La	  estética	  como	  ideología,	  de	  un	  discurso	  del/sobre/en/por	  el/los	  cuerpo(s).	  
PALABRAS	  CLAVE:	  Canon-‐Cuerpo-‐Percepción-‐Biopolítica-‐Publicidad.	  
KEY	  WORDS:	  Canon-‐Body-‐Perception-‐Biopolitics-‐Advertising.	  

Introducción	  
El	  propósito	  del	  presente	  trabajo	  es,	  en	  líneas	  generales,	  exponer	  una	  lectura,	  a	  través	  de	  la	  historia,	  de	  la	  rela-‐
ción	  cuerpo-‐estética-‐sociedad,	  así	  como	  intentar	  alcanzar	  a	  demostrar	  cierta	  sinonimia	  entre	  estos	  tres	  términos.	  
Tal	  lectura	  la	  haremos,	  específicamente,	  con	  tres	  puntos	  de	  apoyo	  básicos:	  el	  Canon1	  de	  Policleto;	  las	  Cartas	  sobre	  
la	   educación	   estética	   del	   hombre2,	   de	   Friedrich	   Schiller;	   y	  La	   sociedad	   de	   consumo3,	   de	   Jean	  Baudrillard,	   entre	  
otros	  textos	  de	   la	  posmodernidad,	  de	  este	  autor	  y	  otros.	  Tal	   interés	  y	  recorrido	  viene	  motivado	  por,	  al	  menos,	  
tres	  elementos,	  que	   jugarán	  una	  parte	  esencial	   en	  el	  desarrollo	  del	   trabajo:	   la	   importancia	  otorgada	  al	   cuerpo	  
desde	   Nietzsche	   y,	   especialmente,	   desde	   la	   fenomenología	   de	  Merleau-‐Ponty;	   la	   formulación	   foucaultiana	   del	  
biopoder;	  y	  el	  crecimiento	  de	   la	  sociedad	  de	  consumo	  publicitario.	  Se	  trata,	  en	  definitiva,	  de	  poner	  en	  práctica	  
esa	  “fisiología	  aplicada”	  que,	  según	  Nietzsche,	  es	  la	  estética4.	  Y,	  también,	  continuar	  la	  propuesta	  de	  Eagleton,	  en	  
La	  estética	  como	  ideología5,	  de	  un	  discurso	  del6/sobre/en/por	  el/los	  cuerpo(s)7.	  
	   Para	  empezar,	  conviene	  preguntarse	  el	  por	  qué	  del	  trabajo,	  sus	  enfoques	  y	  su	  objetivo.	  Lo	  que	  se	  postulará	  
aquí,	  en	  la	  mayor	  profundidad	  que	  sea	  posible,	  es	  que,	  de	  la	  misma	  forma	  que	  el	  Canon	  de	  Policleto,	  sea	  el	  texto	  y	  
la	  escultura,	  leídos	  como	  un	  único	  texto,	  expresan	  la	  sociedad	  griega	  y	  su	  anatomopolítica;	  las	  Cartas	  de	  Schiller	  
utilizan	  el	  mismo	  recurso,	  acrecentado	  por	  el	  uso	  conceptual	  de	   la	  estética	  a	  modo	  de	   imposición	  disciplinaria	  
sutil	  de	  una	  determinada	  percepción	  que	  “diluya”,	  por	  el	  efecto	  suavizante	  –ya	  de	  la	  pura	  razón	  o	  de	  la	  pura	  ani-‐
malidad–,	  de	  la	  experiencia	  estética.	  Esta	  línea,	  consideramos,	  es	  continuada	  en	  la	  actualidad	  bajo	  la	  forma	  publi-‐

                                                
1	  Cf.	  Moon,	  W.	  (Ed.)	  (1995):	  Polykleitos,	  The	  Doryphoros	  and	  Tradition,	  Wisconsin:	  The	  University	  of	  Wisconsin	  Press.	  
2	  Schiller,	  F.	  (1990):	  Kallias:	  Cartas	  sobre	  la	  educación	  estética	  del	  hombre,	  Barcelona:	  Anthropos.	  
3	  Baudrillard,	  J.	  (2009):	  La	  sociedad	  de	  consumo,	  Madrid:	  Siglo	  XXI.	  
4	   Nietzsche,	   F.	   (1992):	   “Donde	   hago	   objeciones”	   en	   “Nietzsche	   contra	  Wagner”,	   en	  ER	  Revista	   de	   filosofía,	   14.	   Recuperado	  
online	   el	   día	   18	   de	   Agosto	   de	   2013	   en:	  
<http://www.nietzscheana.com.ar/textos/de_nietzsche_contra_wagner.htm#D%F3nde%20hago%20objeciones>.	  
5	  Eagleton,	  T.	  (2006):	  La	  estética	  como	  ideología,	  Madrid:	  Trotta.	  
6	  Ibíd.,	  p.	  65:	  “La	  estética	  nace	  como	  un	  discurso	  sobre	  el	  cuerpo”.	  
7	  Cf.,	  en	  ibíd.,	  p.	  60:	  “Lo	  estético	  es	  a	  la	  vez	  –esto	  es	  lo	  que	  trataré	  de	  mostrar–	  el	  modelo	  secreto	  de	  la	  subjetividad	  humana	  en	  
la	  temprana	  sociedad	  capitalista,	  y	  una	  visión	  radical	  de	  las	  energías	  humanas,	  entendidas	  como	  fines	  en	  sí	  mismos,	  que	  se	  
torna	  en	  el	  implacable	  enemigo	  de	  todo	  pensamiento	  de	  dominación	  o	  instrumental;	  lo	  estético	  constituye	  tanto	  una	  vuelta	  
creativa	  a	  la	  corporalidad	  como	  la	  inscripción	  en	  ese	  cuerpo	  de	  una	  ley	  sutilmente	  opresiva;	  representa,	  por	  un	  lado,	  un	  inte-‐
rés	  liberador	  por	  la	  particularidad	  concreta;	  por	  otro,	  una	  forma	  engañosa	  de	  universalismo”.	  
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citaria	  y	  el	  consumo	  de	  masas	  como	  elementos	  de	  socialización.	  Tal	  aproximación,	  por	  tanto,	  plantea	  una	  serie	  de	  
controversias	  en	  torno	  de	  lo	  considerable	  como	  artístico,	  y	  especialmente	  de	  sus	  efectos,	  de	  la	  aisthesis	  que	  invo-‐
lucran	  y,	  potencialmente,	  promueven.	  
	   No	   obstante,	   es	   indispensable	   un	  matiz,	   que	   permite	   tal	   formulación:	   el	   del	   cuerpo.	   Debemos	   admitir,	   por	  
razones	  que	  tal	  vez	  escapen	  al	  análisis	  estético	  “clásico”,	  que	  la	  visualización	  de	  imágenes	  corporales	  involucra	  
unos	  efectos	  distintos,	  tanto	  a	  nivel	  individual	  como	  social8.	  Como	  veremos	  al	  analizar	  el	  Doríforo,	  tal	  y	  como	  lo	  
expresó	  Winckelmann,	  de	  una	  obra	  en	  la	  que	  se	  representa	  un	  cuerpo	  bello	  (criterio	  determinado	  por	  la	  propor-‐
cionalidad,	  lo	  cual	  supone	  un	  parecido	  real	  entre	  obra	  y	  hombre,	  lo	  cual,	  no	  debe	  dejar	  de	  observarse,	  es	  ya	  una	  
idea,	  un	  canon)	  se	  extraen,	  al	  menos,	  dos	  conclusiones:	  los	  griegos	  poseían	  (¿o	  tal	  vez	  eran?)	  cuerpos	  más	  bellos,	  
lo	  cual	  significa	  que	  seguían	  un	  determinado	  estilo,	  es	  decir,	  observaban	  determinadas	  leyes,	  que	  exigen	  la	  pues-‐
ta	  en	  práctica	  de	  una	  disciplina9;	  y,	  también,	  que	  este	  cuerpo	  está	  evidentemente	  perfeccionado,	  pues	  falla	  a	   la	  
hora	  de	  expresar	  la	  naturalidad	  desproporcionada	  de	  los	  cuerpos10.	  Por	  expresarlo	  con	  una	  metáfora	  contempo-‐
ránea,	  los	  artistas	  griegos,	  al	  querer	  imitar	  los	  cuerpos,	  no	  podían	  dejar	  de	  aplicarles,	  como	  nosotros	  hoy	  a	  nues-‐
tros	  modelos	   –nuestros	   Doríforos	   y	   Frinés,	   nuestros	   pequeños	   dioses–	   un	   poco	   de	   photoshop:	   “La	   naturaleza	  
tiene	  sus	  defectos”11.	  Ello	  implica	  una	  serie	  de	  contradicciones	  que,	  tal	  vez,	  no	  tengan	  cabida	  aquí,	  y	  que	  forman	  
parte	  de	   la	  distinción	  que	  en	  Grecia	  se	  establecía	  entre	  artista	  y	  artesano,	  entre	  arte	  como	  póiesis	  y	  mímesis,	  y	  
cómo	  ello	  se	  relaciona	  con	  la	  doctrina	  platónica	  de	  las	  ideas12.	  
	   Más	  allá	  de	  estas	  posibilidades,	  lo	  que	  debe	  tenerse	  en	  cuenta	  es	  que,	  como	  sostenía	  Mary	  Douglas,	  la	  socie-‐
dad	  se	  grava	  en	  los	  cuerpos13.	  Es	  decir,	  los	  cuerpos	  tienen	  la	  capacidad,	  como	  el	  Doríforo,	  de	  expresar	  la	  sociedad	  
de	  la	  que	  provienen,	  toda	  una	  historia:	  

El	  cuerpo:	  superficie	  de	  inscripción	  de	  los	  acontecimientos	  (mientras	  que	  el	  lenguaje	  marca	  y	  las	  ideas	  los	  disuelven),	  
lugar	  de	  disociación	  del	  yo	  (al	  que	  trata	  de	  prestar	  la	  quimera	  de	  una	  unidad	  sustancial);	  volumen	  en	  perpetuo	  des-‐
moronamiento14.	  

En	  el	  cuerpo	  se	  guarda	  la	  actualidad	  y	  la	  inactualidad,	  y	  es	  gracias	  a	  verlo	  desde	  su	  perspectiva,	  que	  encontramos	  
nombre	  a	  lo	  que	  intenta	  ser	  este	  trabajo:	  una	  genealogía	  más,	  una	  que	  atañe	  a	  los	  cuerpos	  representados15,	  una	  
que	  (de)muestra	  la	  capacidad	  del	  cuerpo	  para	  confundir,	  enmarañar	  los	  conceptos:	  

La	  genealogía,	  como	  análisis	  de	  la	  procedencia,	  está,	  pues,	  en	  la	  articulación	  del	  cuerpo	  y	  de	  la	  historia.	  Debe	  mostrar	  
el	  cuerpo	  totalmente	  impregnado	  de	  historia,	  y	  la	  historia	  arruinando	  el	  cuerpo16.	  

De	   forma	  que	  este	  trabajo	  también	  pretende	  ser	   la	   ilustración	  de	  un	  método	  que	  Eagleton	  sigue	  en	  La	  estética	  
como	   ideología17,	  y	  que	  ponemos	   	  en	  práctica,	  muy	  superficialmente,	  para	  un	  caso	  que,	  consideramos,	  es	  para-‐

                                                
8	  Puede	  servirnos,	  por	  ejemplo,	  esta	  formulación	  de	  Mary	  Douglas	  (1991:	  p.	  142):	  “Así	  como	  es	  verdad	  que	  todo	  puede	  simbo-‐
lizar	  al	  cuerpo,	  asimismo	  es	  verdad	  (y	  en	  mayor	  medida	  por	  la	  misma	  razón)	  que	  el	  cuerpo	  puede	  simbolizar	  todo	  lo	  demás.	  
Partiendo	  de	  este	  simbolismo	  que,	  al	  eliminar	  las	  distintas	  capas	  de	  significado	  interior,	  lleva	  finalmente	  a	  la	  experiencia	  del	  
yo	  con	  su	  propio	  cuerpo,	  el	  sociólogo	  se	  justifica	  por	  intentar	  trabajar	  en	  otra	  dirección,	  con	  objeto	  de	  poner	  de	  manifiesto	  
algunos	  estratos	  de	  la	  intuición	  acerca	  de	  la	  experiencia	  del	  individuo	  en	  la	  sociedad”	  (en	  Pureza	  y	  peligro,	  Madrid:	  Alianza).	  
9	  Winckelmann,	  J.	  (2007):	  Reflexiones	  sobre	  la	  imitación	  de	  las	  obras	  griegas	  en	  la	  pintura	  y	  la	  escultura,	  Madrid:	  FCE,	  pp.	  79-‐
81.	  Debe	   tenerse	   en	   cuenta,	   además,	   la	   importancia	  que	   toma	  aquí	   un	   término	   como	  disciplina	  que,	   según	  Weber	   (2010),	  
constituye	  uno	  de	  los	  elementos	  fundamentales	  del	  éxito	  del	  poder,	  complementarios	  de	  la	  capacidad	  de	  imposición	  (Macht)	  
y	  del	  poder	  estructurado	  (Herrshaft)	  (Cf.,	  Conceptos	  sociológicos	  fundamentales,	  Madrid:	  Alianza,	  pp.	  162-‐3).	  Estas	  ideas	  han	  
de	  tenerse	  en	  cuenta,	  también,	  al	  leer	  las	  Cartas	  de	  Schiller.	  
10	  Winckelmann,	  J.	  (2007):	  op.	  cit.,	  p.	  83.	  
11	  Winckelmann,	  J.	  (1985):	  Historia	  del	  arte	  en	  la	  antigüedad,	  Barcelona:	  Orbis,	  p.	  130.	  
12	  Considérese,	  por	  ejemplo,	   las	  contradicciones	  profundas	  que	  suscita	  Winckelmann:	  “Los	  antiguos	  griegos	  daban	  la	  prefe-‐
rencia	  a	  las	  ventajas	  naturales	  sobre	  las	  adquiridas,	  las	  primeras	  recompensas	  fueron	  concedidas	  a	  los	  que	  se	  distinguían	  en	  
los	  ejercicios	  físicos.”	  (1985:	  110).	  Es	  decir,	  admitir	  tal	  idea	  implica	  que,	  en	  la	  materialidad,	  tan	  lejana	  del	  logos,	  de	  la	  carne,	  la	  
ascesis	  del	  ejercicio	  es	  vista	  como	  una	  forma	  de	  adaptar	  lo	  impuro	  a	  la	  pureza	  de	  lo	  ideal,	  representado,	  como	  se	  verá,	  en	  un	  
canon	  corporal.	  
13	  Douglas,	  M.	  (1991):	  Op.	  cit.,	  p.	  134.	  
14	  Foucault,	  M.	  (2008):	  Nietzsche,	  la	  genealogía,	  la	  historia,	  Valencia:	  Pre-‐textos,	  p.	  32.	  
15	   “La	  historia	  del	  cuerpo	  a	   través	  de	   las	   imágenes	  que	   lo	  representan	  no	  debería	  oponerse	  a	   las	  demás	   formas	  de	  análisis	  
histórico:	  ¿cómo	  podría	  hacerlo,	  si	  esas	  imágenes	  han	  sido	  producidas	  y	  utilizadas	  por	  los	  mismos	  actores	  cuya	  historia	  del	  
cuerpo	  nos	  han	  permitido	  construir	  otros	  documentos?”	  (Arasse,	  D.	  (2005):	  “La	  carne,	  la	  gracia,	  lo	  sublime”,	  en	  Vigarello,	  G.	  
(coord.),	  Historia	  del	  cuerpo	  I,	  Madrid:	  Taurus,	  p.	  395)	  
16	  Ibíd.,	  loc.	  cit.	  
17	  Cf.	  Eagleton,	  T.	  (2006):	  Op.	  cit.,	  p.	  58.	  
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digmático,	  como	  es	  el	  del	  canon,	  en	  la	  medida	  en	  que,	  al	  “jugar”	  con	  el	  cuerpo,	  nos	  introduce	  en	  un	  método	  para	  
estudiar	  la	  estética	  que	  desborda	  el	  análisis	  estrictamente	  interpretativo.	  Ante	  esto,	  es	   lógico	  preguntarse	  si	  se	  
trata	  de	  algún	  efecto	  distinto,	  especial,	  dentro	  de	  la	  estética,	  el	  de	  ver	  representado	  un	  cuerpo.	  Además,	  ¿habrá	  
alguna	  diferencia	  entre	  verlo	  dibujado,	  plano	  o	  con	  volumen,	  y	  verlo	  en	  una	  escultura?	  	  
Podríamos	   intentar	   responder	   a	   estas	  preguntas	  desde	  un	   enfoque	   existencialista	   (y	  merleau-‐pontiano):	   en	   la	  
medida	  en	  que	  mi	  percepción	  choca	  con	  otros	  cuerpos	  humanos,	  veo	  también	  mi	  cuerpo	  en	  ello.	  Y	  el	  efecto	  de	  
esta,	  digamos,	  empatía	  ontogenética,	  es	  muy	  distinto	  dependiendo	  del	  estado	  en	  el	  que	  vea	  ese	  cuerpo,	  su	  belleza	  
plena	  o	  su	  decrepitud.	  Y	  es	  en	  este	  punto	  donde,	  tal	  vez,	  podemos	  postular	  cierta	  diferencia	  entre	  una	  represen-‐
tación	  pintada	  o	  dibujada	  y	  otra	  escultórica	  de	  los	  cuerpos.	  En	  el	  caso	  griego,	  en	  concreto,	  llegamos	  a	  decir	  que	  
sus	   esculturas	   “están	  vivas”.	  El	  mismo	  Doríforo	   representa,	   a	  un	   tiempo,	  medio	   cuerpo	  en	   tensión	  y	  medio	   en	  
reposo;	   o	   pensemos	   en	   el	  Discóbolo,	   representado	   en	   el	   punto	   inmediato	   y	   precedente	   a	   lanzar	   su	  disco.	   Esta	  
tensión,	  captada	  y	  representada	  anatómicamente,	  aumenta	  este	  efecto	  empático	  (al	   tiempo	  que,	  como	  dijimos,	  
no	   se	   trata	   de	   cuerpos	  naturales).	   Expresado	   con	   el	   vocabulario	   fenomenológico,	   el	   esplendor	   de	   la	   escultura	  
griega	  de	  los	  cuerpos	  estriba	  en	  haber	  alcanzado	  tal	  capacidad	  técnica	  que	  permita	  a	  esos	  cuerpos	  representados	  
ser	  percibidos	  casi	  como	  un	  Leib,	  y	  no	  como	  un	  Körper.	  Lo	  cual	  puede	  resultar	  desconcertante	  si	  pensamos	  en	  
que	  esculturas	  como	  el	  Canon,	  que	  tratan	  de	  borrar	  la	  fealdad	  natural	  de	  los	  cuerpos,	  intenten	  ser	  representadas	  
con	  la	  vitalidad	  del	  cuerpo	  humano	  natural.	  No	  obstante,	  lo	  veremos	  en	  el	  Doríforo,	  al	  prestar	  atención	  al	  rostro,	  
encontramos	  otra	  forma	  de	  esta	  vitalidad:	  la	  de	  la	  serenidad,	  la	  calma:	  

Así	  como	  la	  profundidad	  del	  mar	  siempre	  permanece	  en	  calma	  por	  mucho	  que	  se	  enfurezca,	  del	  mismo	  modo	  la	  ex-‐
presión	  de	  las	  figuras	  de	  los	  griegos	  muestra,	  aun	  en	  medio	  de	  las	  pasiones,	  un	  alma	  grande	  y	  sosegada.	  Este	  alma	  se	  
muestra	  en	  el	  rostro18.	  

Planteadas	   estas	   cuestiones	   generales,	   pasamos	   ahora,	   en	   el	   siguiente	   apartado,	   a	   centrarnos	   en	   el	  Canon	   de	  
Policleto,	  especialmente	  a	  través	  de	  la	  imagen	  del	  Doríforo,	  y	  tratando	  de	  desentrañar,	  a	  partir	  de	  éste,	  las	  rela-‐
ciones	  conceptuales	  entre	  canon,	  cuerpo,	  estética	  y	  biopoder.	  Terminada	  esta	  sección,	  trataremos	  de	  enmarcar	  
tales	  ideas	  en	  la	  propuesta	  de	  Schiller	  por	  una	  educación	  estética	  del	  hombre.	  Para	  terminar,	  retomaremos	  estas	  
ideas	  y	  sus	  efectos	  a	  partir	  de	  nuestra	  sociedad	  de	  consumo	  publicitario,	  tomando	  en	  consideración	  los	  análisis	  
de	  Baudrillard	  al	  respecto.	  Cerraremos	  el	  trabajo	  con	  unas	  conclusiones	  generales.	  

El	  Canon	  de	  Policleto,	  mejorar	  la	  Naturaleza	  
Podría	  decirse	  que	  cada	  hombre	  particular	  lleva	  en	  sí,	  en	  virtud	  de	  su	  disposición	  y	  determinación,	  un	  hombre	  puro	  e	  
ideal,	  siendo	  la	  suprema	  tarea	  de	  su	  existencia	  el	  mantener,	  a	  pesar	  de	  todos	  sus	  cambios,	  la	  armonía	  con	  la	  unidad	  in-‐
variable	  de	  este	  hombre	  ideal.	  A	  este	  hombre	  puro	  (...)	  lo	  representa	  el	  Estado,	  que	  es	  la	  forma	  objetiva	  y,	  por	  así	  decir,	  
canónica,	  en	  la	  que	  trata	  de	  unirse	  la	  multiplicidad	  de	  los	  sujetos.	  

Friedrich	  Schiller,	  IV	  Carta	  sobre	  la	  educación	  estética	  del	  hombre.	  

El	  Doríforo	   (“el	   que	   porta	   la	   lanza”)	   (Ilustración	   1)	   es	   una	   obra	   atribuida	   al	   escultor	   griego	   Policleto,	   fechada	  
cerca	  del	  450	  a.	  C.	   Junto	  con	  el	  Diadúmeno	   y	  el	  Discóbolo,	   se	   suele	   considerar	  esta	   tríada	  como	  el	  Canon	  de	   la	  
escultura	  griega	  clásica,	  en	  referencia	  al	  texto	  homónimo	  del	  escultor.	  Tal	  postulación	  canónica	  –lo	  vemos	  ya	  en	  
la	  cita	  de	  Schiller–	  implica	  una	  serie	  de	  cuestiones	  que	  van	  desde	  lo	  estético	  hasta	  lo	  político	  o	  lo	  existencial.	  El	  
canon,	   como	   dijimos,	   representa	   un	   cuerpo	   humano	   con	   unas	   características	   que	   vienen	   determinadas	   por	   el	  
contexto	  de	  su	  creación.	  Así,	  Winckelmann,	  al	  reflexionar	  sobre	  la	  escultura	  griega,	  podía	  suponer	  que	  los	  griegos	  
debían	  contar,	  entre	  sus	  preocupaciones,	  el	  cuidado	  de	  sí	  y	  los	  ejercicios	  físicos19.	  La	  belleza,	  por	  tanto,	  constituía	  
un	  auténtico	  bien	  moral	  al	  que	  hay	  que	  apuntar;	  recuérdese,	  sino,	  la	  famosa	  fealdad	  atribuida	  a	  Sócrates,	  y	  cómo	  
ésta	  pesó,	  también,	  en	  su	  juicio.	  Veremos	  más	  a	  fondo	  esta	  relación	  entre	  belleza	  y	  moral	  más	  adelante,	  a	  través	  
de	  la	  lectura	  de	  Foucault	  de	  la	  preocupación	  de	  sí,	  ese	  juego	  conceptual	  entre	  el	  cuidado	  y	  el	  conocimiento	  de	  sí	  
mismo.	  Antes	  de	  continuar	  hacia	  el	  concepto	  de	  canon	  y	  su	  efecto	  sobre	  el	  cuerpo,	  se	  hace	  necesario	  seguir	   la	  
pista	  de	  la	  belleza,	  puesto	  que	  será	  la	  que	  justifique,	  en	  su	  identificación	  con	  el	  Bien,	  con	  la	  idea20;	  la	  constitución	  
y	  deseabilidad	  de	  tal	  canon.	  Siguiendo	  este	  camino,	  lo	  que	  conseguiremos	  será	  contextualizar	  la	  belleza,	  su	  for-‐
mación	  y	  funcionamiento.	  Winckelmann,	  en	  su	  Historia	  del	  arte	  en	  la	  Antigüedad	  cita	  estas	  cuatro	  aspiraciones	  de	  

                                                
18	  Winckelmann,	  J.	  (2007):	  Op.	  cit.,	  p	  92.	  
19	   “Gracias	   a	   estos	   ejercicios,	   los	   cuerpos	   adquirían	   el	   contorno	  grande	  y	  masculino	  que	   los	  maestros	   griegos	  daban	  a	   sus	  
estatuas,	  sin	  brumas	  ni	  añadidos	  superficiales”	  (Winckelmann,	  J.	  (2007):	  op.	  cit.,	  p.	  80)	  
20	  Ibíd.,	  p.	  79.	  
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los	  griegos:	  buena	  salud,	  bello	  aspecto,	  poseer	  riquezas	  bien	  adquiridas	  y	  disfrutar	  de	   la	  amistad21.	  La	  belleza,	  
continúa,	  “era	  un	  mérito	  para	  alcanzar	   la	   fama	  y	   la	  gloria	  en	  otros	  órdenes	  de	  al	  vida”22.	  No	  obstante,	  en	  estos	  
cuatro	  preceptos	  está	  ausente	  la	  búsqueda	  del	  conocimiento	  o,	  al	  menos,	  el	  mandamiento	  del	  Oráculo	  de	  Delfos:	  
“conócete	  a	  ti	  mismo”.	  Es	  de	  destacar,	  pues,	  el	  carácter	  externo	  de	  estos	  ideales,	  frente	  a	  aquel	  del	  que	  Sócrates	  
se	  declaraba	  maestro,	  y	  que	  se	  orienta	  hacia	  el	  interior.	  Pero	  ha	  de	  verse	  también	  la	  importancia	  que,	  en	  elemen-‐
tos	  como	  estos,	  tiene	  la	  idea	  del	  equilibrio.	  Por	  ejemplo,	  así	  definía	  la	  salud,	  en	  el	  Siglo	  VII	  a.	  C.,	  Alcmeón	  de	  Cro-‐
tona:	  

Lo	  que	  preserva	  la	  salud	  es	  el	  equilibrio	  (isonomia)	  de	  los	  poderes	  –húmedo,	  seco,	  cálido,	  dulce,	  y	  así	  sucesivamente–,	  
en	  los	  que	  la	  dominancia	  (monarchia)	  de	  alguno	  de	  éstos	  engendra	  la	  enfermedad;	  así	  como	  el	  dominio	  de	  uno	  solo	  de	  
ellos	  es	  destructivo.	  La	  causa	  activa	  de	  la	  enfermedad	  es	  el	  exceso	  (...)	  [Pero]	  puede	  ser	  también	  generada	  por	  causas	  
externas	  (...).	  La	  salud	  es	  por	  lo	  tanto	  una	  proporcionada	  mezcla	  (symmetron	  krasin)	  de	  opuestos.23	  

	  
	  
	  
	  
El	  bien	  del	  cuerpo,	  el	  cuerpo	  que	  expresa	  un	  cuidado	  de	  sí,	  es	  aquel	  que	  no	  está	  abandonado	  a	  su	  naturalidad.	  
Platón	  expresaba	  lo	  mismo	  por	  medio	  del	  médico	  Eriximíaco:	  

La	  naturaleza	  de	  los	  cuerpos,	  en	  efecto,	  posee	  este	  doble	  eros,	  ya	  que	  el	  Estado	  de	  salud	  del	  cuerpo	  y	  de	  la	  enferme-‐
dad,	  según	  se	  sabe,	  son	  dos	  cosas	  opuestas	  y	  desiguales,	  y	  lo	  desigual	  a	  lo	  desigual	  desea	  y	  ama.	  Por	  tanto,	  uno	  será	  el	  
amor	  que	  radique	  en	  lo	  sano	  y	  otro	  el	  que	  radique	  en	  lo	  enfermo	  (...)	  es	  hermoso	  y	  hasta	  necesario	  complacer	  a	   los	  
elementos	  buenos	  y	  sanos	  de	  cada	  cuerpo,	  y	  esto	  es	  lo	  que	  recibe	  el	  nombre	  de	  medicina.24	  

Volvamos	  entonces	  al	  Doríforo.	  Tomando	  en	  consideración	  estas	  nociones,	  aplicarle	  el	  juicio	  de	  belleza	  no	  viene	  
sólo	  dado	  por	  algún	  tipo	  de	  amabilidad	  que	  pueda	  suscitar	  en	  nosotros	  la	  perfección	  de	  su	  tallado	  o	  la	  nobleza	  de	  
su	  material	  –que	  sí	  lo	  suscitan,	  pero	  omitiremos	  esta	  parte–,	  sino	  que	  todo	  esto	  juega	  en	  la	  construcción	  contex-‐
tualizada	  de	  una	  belleza	  encarnada	  en	  su	  figura.	  Pero,	  además,	  ha	  de	  verse	  que	  Policleto,	  queriendo	  hacer	  de	  la	  
belleza	  natural	  algo	  más	  bello25,	  construye	  su	  Doríforo	  sobre	  la	  base	  de	  la	  armonía,	  imagen	  de	  la	  perfección	  susci-‐

                                                
21	  Winckelmann,	  J.	  (1985):	  op.	  cit.,	  pp.	  106.7.	  
22	  ídem.	  	  
23	  Citado	  en	  Hurwitz,	  M.	  (1995):	  “Justice	  and	  the	  metaphor	  of	  medicine	  in	  early	  greek	  thought”,	  en	  Kaikhrosov,	  I.	  y	  Silver,	  M.	  
(eds.),	  Social	  justice	  in	  the	  ancient	  world,	  Nueva	  York:	  Greenwood,	  pp.	  69-‐74.	  
24	  Platón	  (2003):	  El	  banquete.	  Critón.	  Apología	  de	  Sócrates,	  Buenos	  Aires:	  Andrómeda:	  p.	  156.	  
25	  “Pero	  la	  ley	  ‘hacer	  a	  las	  personas	  similares	  y	  al	  mismo	  tiempo	  más	  bellas’	  siempre	  fue	  la	  ley	  suprema	  que	  los	  artistas	  grie-‐
gos	  reconocían	  por	  encima	  de	  ellos,	  y	  presupone	  necesariamente	  el	  propósito	  por	  parte	  del	  maestro	  tomar	  en	  consideración	  
una	  naturaleza	  más	  bella	  y	  más	  perfecta”	  (Winckelmann,	  J.	  (2007):	  op.	  cit.,	  p.	  84).	  

Ilustración 1: Doríforo (copia romana), Policleto (en torno a 
450 a. C.), Museo arqueológico Nacional, Nápoles. 
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tada	  por	  la	  proporcionalidad,	  “una	  relación	  armoniosa	  entre	  las	  partes	  y	  su	  todo,	  el	  todo	  y	  las	  partes”26.	  Galeno	  
acercaba	  así	  belleza	  a	  proporcionalidad,	  a	  partir	  de	  las	  ideas	  de	  Crisipo	  y	  el	  Canon	  de	  Policleto:	  

Crisipo	  sostiene	  que	  la	  belleza	  consiste,	  no	  en	  la	  conmensurabilidad	  (symmetria)	  de	  los	  componentes,	  sino	  en	  la	  con-‐
mensurabilidad	  entre	  las	  partes/miembros	  (del	  cuerpo):	  es	  decir,	  la	  conmensurabilidad	  entre	  un	  dedo	  y	  otro,	  y	  de	  to-‐
dos	  esos	  dedos	  con	  el	  metacarpio	  y	  la	  muñeca;	  y	  entre	  éstos	  y	  el	  antebrazo,	  y	  entre	  el	  antebrazo	  y	  el	  hombro;	  y	  entre	  
todo	  esto	  con	  el	  todo	  constituido,	  tal	  y	  como	  está	  escrito	  en	  el	  Canon	  de	  Policleto.	  Al	  habernos	  enseñado	  en	  su	  Tratado	  
todas	  las	  proporciones	  del	  cuerpo,	  Policleto	  apoya	  su	  teoría	  en	  una	  obra:	  él	  hizo	  una	  estatua	  acorde	  a	  los	  principios	  de	  
su	  tratado,	  y	  llamó	  a	  esa	  estatua	  como	  a	  su	  Tratado,	  el	  Canon.	  27	  

El	  médico	  Galeno	  ve	  belleza	  en	  la	  perfección	  basada	  en	  la	  simetría	  total	  de	  este	  cuerpo,	  siente	  deseable	  tal	  forma	  
de	  ser	  de	  los	  cuerpos,	  pese	  a	  que,	  como	  sostiene	  Winckelmann,	  la	  perfección	  “es	  una	  cualidad	  de	  un	  orden	  dema-‐
siado	  elevado	  para	  que	  pueda	  convenir	  a	  la	  humanidad”28.	  ¿Por	  qué	  preferiría	  un	  médico,	  profundo	  conocer	  de	  la	  
anatomía	  humana,	  un	  cuerpo	  tan	  antinatural?	  La	  respuesta	  a	  esta	  pregunta	  podemos	  encontrarla	  en	  la	  herencia	  
metafísica,	  platónica,	  de	   la	  que	  es	  heredero	  Galeno.	  La	  belleza	   (y	   la	   salud,	   la	  buena	  moral...)	   viene	  dada	  por	   la	  
cercanía	  a	  su	  ideal.	  En	  este	  caso,	  la	  falta	  de	  armonía	  de	  un	  cuerpo	  “natural”	  –de	  un	  cuerpo	  sin	  photoshop,	  diría-‐
mos	  hoy–,	  es	  considerada	  negativamente,	  en	  la	  medida	  en	  que	  no	  está	  acorde	  a	  una	  serie	  de	  cálculos29	  que	  certi-‐
fican,	  paradójicamente	  de	  forma	  empírica,	  la	  presencia	  de	  la	  idea	  suprema:	  “La	  belleza	  suprema	  reside	  en	  Dios.	  
La	  idea	  de	  la	  belleza	  humana	  se	  perfecciona	  en	  la	  medida	  de	  su	  conformidad	  y	  armonía	  con	  el	  ser	  supremo,	  con	  
este	  ser	  que	  la	  idea	  de	  unidad	  y	  de	  la	  indivisibilidad	  nos	  hace	  distinguir	  de	  la	  materia”30.	  
	   Por	  todo	  esto,	  surge	  un	  nuevo	  interrogante,	  ¿cuál	  es	  en	  verdad	  el	  sentido	  del	  Canon	  de	  Policleto,	  entendido	  
como	  paradigma	  de	  la	  representación	  –mimética–	  del	  cuerpo?	  Podemos	  pensarlo	  partiendo	  de	  la	  teoría	  platónica	  
del	  arte.	  Si	  ésta	  es	  mímesis,	  el	  Doríforo	  habría	  de	  ser	  una	  obra	  demasiado	  alejada	  de	   la	  verdad31.	  Sin	  embargo,	  
Policleto,	  como	  venimos	  diciendo,	  no	  elaboró	  una	  mera	  imitación	  de	  un	  joven	  soldado	  portando	  una	  lanza,	  sino	  
que,	  comprendiendo	  la	  capacidad	  de	  la	  proporcionalidad	  para	  acercarlo	  a	  la	  Idea	  de	  Belleza,	  construyó	  una	  escul-‐
tura	  con	  los	  mathematika,	  alejándose	  así	  de	  lo	  sensible,	  y	  situando	  su	  escultura	  en	  la	  episteme.	  Esto	  ha	  de	  llevar-‐
nos	  necesariamente	  al	  problema	  que	  suscita	  que	  un	  cuerpo	  pueda	  ser	  pensado	  en	  la	  episteme,	  tal	  vez	  demasiado	  
cerca	  de	  los	  arjai,	  siendo	  que	  el	  cuerpo	  está,	  precisamente,	  inhabilitado	  para	  tales	  “aspiraciones”.	  
	   Teniendo	  en	  consideración	  todo	  lo	  dicho	  hasta	  ahora	  que,	  podríamos	  decir,	  ha	  consistido	  en	  tratar	  de	  situar	  
una	  escultura	  en	  su	  trasfondo	  teórico	  abstracto,	  se	  hace	  necesario	  acercarlo,	  todavía	  más,	  a	  nuestros	  objetivos.	  El	  
arte	  que	  Platón	  habría	  admitido	  en	  su	  República	  debería	  ser	  algo	  muy	  parecido	  al	  Doríforo:	  elementos	  construi-‐
dos	  con	  la	  episteme,	  una	  mímesis	  que,	  en	  cierta	  medida,	  esquiva	  la	  naturalidad	  impura	  de	  la	  humanidad32.	  A	  ello	  

                                                
26	  Winckelmann,	  J.	  (1985):	  op.	  cit.,	  p.	  126.	  
27	  Citado	  en	  Tobin,	  R.	  (1975):	  “The	  Canon	  of	  Polykleitos”,	  American	  Journal	  of	  Archaelogy,	  79(4):	  307-‐321.	  
28	  Winckelmann,	  J.	  (1985):	  op.	  cit.,	  p.	  126.	  
29	  La	  influencia	  de	  la	  doctrina	  pitagórica	  es	  incuestionable,	  en	  la	  medida	  en	  que,	  además	  de	  una	  belleza-‐perfección-‐bien	  puede	  
ser	  expresada	  por	  relaciones	  numéricas,	  sino	  también	  por	  las	  prácticas	  corporales	  ascéticas	  que	  éstos	  llevaban	  a	  cabo.	  
30	  Ídem.	  
31	  Para	  este	  desarrollo	  nos	  hemos	  basado	  en	  Copleston,	  F.	  (2012):	  Historia	  de	  la	  filosofía	  I,	  Barcelona:	  Círculo	  de	  lectores,	  pp.	  
222-‐6,	  I.	  
32	  Ibíd.,	  p.	  225.	  En	  este	  trabajo	  no	  hemos	  dado	  lugar	  a	  las	  ideas	  de	  Kant	  a	  este	  respecto,	  incluso	  al	  respecto	  del	  mismo	  Doríforo	  
que,	  por	  ser	  tan	  ideal	  considera	  insulso	  y	  que	  no	  expresa	  nada.	  No	  hemos	  dado	  lugar	  porque	  consideramos	  que	  con	  las	  ideas	  
de	   Schiller	   es	   suficiente.	   No	   obstante,	   en	   la	   Crítica	   del	   juicio	   puede	   encontrarse	   en	   buena	  medida	   esta	   fenomenología	   del	  
visionado	  del	  cuerpo	  y	  sus	  representaciones,	  p.	  ej.,	  en	  §17,	  donde	  trata	  al	  respecto	  del	  Doríforo	  esta	  influencia	  y	  su	  relación	  
con	  la	  moral:	  “Es	  necesario	  distinguir	  la	  idea	  normal	  de	  lo	  bello,	  del	  ideal	  de	  lo	  bello,	  lo	  que	  no	  se	  puede	  conseguir	  más	  que	  en	  
la	  figura	  humana	  por	  las	  razones	  ya	  expuestas.	  Luego	  el	  ideal	  aquí	  consiste	  en	  la	  expresión	  de	  la	  moral;	  sin	  esta	  expresión,	  el	  
objeto	  no	  agradaría	  universal	  y	  positivamente	  (ni	  aun	  negativamente	  en	  una	  manifestación	  regular).	  La	  expresión	  sensible	  de	  
las	  ideas	  morales	  que	  dirigen	  interiormente	  al	  hombre,	  puede	  muy	  bien	  sacarse	  de	  la	  sola	  experiencia;	  mas	  para	  que	  la	  pre-‐
sencia	  de	  estas	  ideas	  en	  todas	  las	  cosas	  que	  nuestra	  razón	  refiere	  al	  bien	  moral	  o	  a	  la	  idea	  de	  la	  suprema	  finalidad,	  para	  que	  la	  
bondad	  del	  alma,	  su	  pureza,	  su	  vigor	  o	  su	  tranquilidad,	  etc.,	  puedan,	  por	  decirlo	  así,	  llegar	  a	  ser	  visibles	  en	  una	  representación	  
corporal	  (que	  sea	  como	  un	  efecto	  de	  la	  interior),	  es	  necesario	  que	  las	  ideas	  puras	  de	  la	  razón	  y	  una	  gran	  fuerza	  de	  imagina-‐
ción	  se	  unan	  en	  el	  que	  quiere	  juzgar	  acerca	  de	  esto,	  y	  con	  mayor	  razón	  en	  el	  que	  quiere	  manifestarlo”	  (Kant,	  I.	  (1876):	  Crítica	  
del	   juicio,	   Madrid:	   Francisco	   Iravedra,	   p.	   65.	   Ed.	   obtenida	   en	   línea	   en:	   <	   http://www.un-‐
click.com.ar/libros_sociales/Kant%20Emmanuel%20-‐%20Critica%20Del%20Juicio%20Doc.ZIP>,	   a	   través	   de	   la	   página	   <	  
http://www.esteticayteoriadelasartes.org/paginas/materiales>).	  Sin	  embargo,	  Kant	  considera	  que	   lo	   insulso	  de	  esta	  expre-‐
sión	  reside	  en	  que	  no	  coincide	  con	  el	  gusto	  sino	  es,	  como	  vemos,	  con	  gran	  imaginación,	  es	  decir,	  no	  se	  trata	  de	  una	  asociación	  
inmediata	  con	  el	  gusto	  por	  lo	  bello.	  Ello	  viene	  dado	  por	  la	  desconexión	  con	  el	  contexto	  artístico	  de	  la	  obra,	  no	  somos	  griegos	  
después	  de	  todo.	  Ello	  no	   impide	  que,	   tal	  vez	  precisamente	  por	  esa	  relación	  de	  racionalización	  entre	  aquello	  ofrecido	  como	  
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debe	  sumarse,	  además,	  el	  uso	  social	  del	  arte	  como	  aquel	  elemento	  que	  expresa	  una	  belleza	  (buscada	  o	  no,	  aun-‐
que	  en	  nuestra	  utopía	  platónica	  sólo	  podría	  ser	  buscada)	  y	  que	  es	  expuesta,	  que	  cuenta	  con	  un	  público33.	  Buena	  
parte	  de	  las	  motivaciones	  de	  nuestro	  trabajo	  surgen	  justamente	  de	  su	  publicidad,	  es	  decir,	  del	  hecho	  de	  que,	  por	  
estar	   expuestas	   además,	   están	   imbuidas	   de	   lo	   que	   constituye	   lo	   público,	   puesto	   que	   en	   ese	  mismo	  punto	   nos	  
empezamos	  a	  preocupar	  y	  hacer	  cargo	  de	  la	  estética,	  de	  la	  percepción	  y	  sensibilidad	  de	  los	  cuerpos.	  
	   Por	  eso	  ahora	  debemos	  volver	  sobre	  la	  imagen	  del	  Doríforo.	  Ya	  hemos	  sabido	  leer	  el	  texto	  de	  su	  construcción:	  
se	   trata	  del	   cuerpo	  de	  un	   guerrero.	   Su	  musculatura	   revela	  un	   cumplimiento	  de	   la	   ejercitación	   corporal	   de	   los	  
griegos.	  Su	  robustez	  no	  resulta	  desagradable,	  sino	  armónica;	  no	  es	  vigoréxico.	  Efectivamente,	  su	  piel	  es	  tersa,	  sin	  
defectos;	  es	  un	  joven	  fuerte.	  Su	  postura	  erguida,	  acompañada	  por	  su	  rostro	  sereno	  y	  calmo34,	  refuerza	  la	  imagen	  
de	  una	  persona	  segura,	  de	  carácter	   templado;	  no	  está	  acuciado	  por	   las	  pasiones,	  él	   las	  controla.	  Por	  último,	  se	  
descubre	   también	   la	   construcción	   científica	   del	  Doríforo,	   su	   intención	   pedagógica,	   pues	   el	   Canon	   no	   sólo	   nos	  
muestra	  cómo	  es	  un	  cuerpo	  bello,	  sino	  las	  formas	  de	  representarlo,	  ya	  sea	  en	  reposo,	  como	  su	  mitad	  izquierda,	  o	  
en	  tensión,	  como	  su	  mitad	  derecha.	  Con	  esta	  doble	  representación,	  el	  juego	  entre	  reposo	  y	  tensión	  muscular,	  la	  
obra	  adquiere	  un	  interés	  mayor,	  pues	  ese	  juego	  imprime	  movimiento,	  captura	  el	  momento	  inmediatamente	  an-‐
terior	   a	   la	   continuación	   del	   acto	   corporal	   en	   ejecución.	   Vemos,	   entonces,	   el	   extraordinario	  mérito	   de	   la	   obra:	  
expresar	  una	  utopía	  del	  cuerpo	  (y	  del	  ciudadano	  perfecto	  encarnado)	  con	  un	  lenguaje	  al	  alcance	  de	  todos;	  y	  ello	  
trabajando	  con	  algo	   tan	  alejado	  de	   la	   Idea	   como	  el	   cuerpo	  humano.	  El	  Doríforo	   adquiere	  así	  un	  alma,	  pero	  no	  
cualquier	  alma,	  sino	  una	  que	  cumple	  con	  la	  norma	  griega,	  que	  la	  cumple	  hasta	  trascenderse	  y	  encarnar	  el	  ideal	  de	  
belleza,	  el	  Bien	  (y	  aún	  con	  lo	  contradictorio	  de	  que	  tal	  acto	  sea,	  precisamente,	  encarnado).	  Tal	  y	  como	  si	  Policleto,	  
al	  tallar	  el	  Canon,	  estuviese	  diciendo	  a	  los	  griegos:	  “no	  se	  puede	  llegar	  más	  lejos	  con	  esto”,	  y,	  también:	  “No	  hay	  
mejor	  forma	  de	  explicar	  la	  recuperación	  de	  nuestra	  caída”35.	  
	   Todos	  estos	  elementos,	  buena	  moral,	  belleza,	  Bien,	  representados	  en	  una	  obra	  que,	  además,	  está	  construida	  
desde	  la	  abstracción	  racional36,	  no	  permitirían	  formular	  nuestra	  tesis	  si	  no	  estuviesen	  encarnados,	  representa-‐
dos	  en	  un	  cuerpo	  que,	  además,	  expresa	  calma,	  seguridad	  en	  sí	  mismo.	  Por	  ello	  dijimos	  que,	  de	  todas	  las	  impre-‐
siones	  estéticas,	  aquellas	  que	  involucran	  un	  cuerpo	  tienen	  un	  efecto	  especial	  sobre	  su	  espectador.	  Podemos	  ex-‐
plicar	  este	  hecho,	  su	  fenomenología,	  de	  múltiples	  maneras.	  En	  primer	  lugar,	  es	  necesario	  resaltar	  la	  importancia	  
que	  reviste	   la	  corporalidad	  para	   la	  constitución	  del	  sujeto,	  de	  ahí	  que	  Husserl	   lo	  considerase	  el	  “punto	  cero	  de	  
orientación”37,	  y,	  para	  Merleau-‐Ponty,	   fuese	  su	  sensoriomotricidad	  la	  materialización	  del	  arrojo	  del	  Dasein38,	  o,	  
                                                                                                                                                            
bello	  –la	  escultura–,	  y	  el	  encuentro	  con	  sus	  formas	  y	  lo	  corporal	  que	  contiene,	  no	  genere	  los	  efectos	  que	  proponemos	  en	  este	  
trabajo.	  
33	  Winckelmann	  hace	  referencia	  al	  empleo	  del	  arte	  y	  su	  orientación	  pública	  bajo	  la	  forma	  monumental.	  Considera	  que,	  justa-‐
mente	  este	  uso	  monumental,	  contribuyó	  a	  la	  conservación	  de	  su	  grandeza.	  A	  ello	  suma	  el	  respeto	  del	  ciudadano	  por	  el	  arte	  y	  
el	  artista,	  al	  servicio	  de	  la	  ciudad,	  ya	  que	  “lo	  que	  ejecutaba	  estaba	  a	  tono	  con	  las	  elevadas	  ideas	  del	  país”	  (en	  (1985):	  op.	  cit.,	  p.	  
115).	  Esta	  idea	  de	  lo	  monumental,	  sus	  efectos	  sobre	  la	  ciudadanía	  y	  su	  funcionamiento	  canónico-‐canonizante,	  puede	  ser	  ana-‐
lizada	   aplicando	   las	   ideas	   al	   respecto	  de	  Nietzsche,	   contenidas	   en	   su	  Segunda	   Intempestiva:	   “¿De	  qué	   forma,	  pues,	   sirve	   al	  
hombre	  presente	  la	  consideración	  monumental	  del	  pasado?	  Simplemente:	  extrae	  de	  ella	  la	  idea	  de	  que	  lo	  grande	  alguna	  vez	  
existió,	  que,	  en	  cualquier	  caso,	  fue	  posible,	  y,	  por	  lo	  tanto,	  también	  quizá	  sea	  posible	  de	  nuevo”	  (en	  Nietzsche,	  F.	  (2010):	  Sobre	  
la	  utilidad	  y	  el	  perjuicio	  de	  la	  historia	  para	  la	  vida,	  Madrid:	  Biblioteca	  Nueva,	  p.	  55).	  Por	  otra	  parte,	  Agamben	  resume	  esta	  idea,	  
así	  como	  la	  una	  de	  las	  tesis	  fundamentales	  de	  este	  trabajo,	  al	  decir,	  en	  Medios	  sin	  fin	  que	  “la	  exposición	  es	  el	  lugar	  de	  la	  políti-‐
ca”	  (Agamben,	  G.	  (2010):	  Medios	  sin	  fin,	  Valencia:	  Pre-‐textos,	  p.	  80),	  y	  cabe	  adaptar	  y	  cambiar	  esa	  exposición	  por	  aquella	  que	  
planteaba	  Jean-‐Luc	  Nancy	  en	  Corpus,	  la	  expeausition,	  como	  diciendo	  que	  es	  en	  la	  piel,	  en	  su	  ex-‐posición,	  donde	  encontramos	  la	  
política	  (Nancy,	  J.	  (2003):	  Corpus,	  Madrid:	  Arena	  libros,	  p.	  28).	  
34	  “La	  característica	  universal	  que	  otorga	  la	  primacía	  a	  las	  obras	  maestras	  de	  los	  griegos	  es,	  al	  fin	  y	  al	  cabo,	  una	  noble	  simpli-‐
cidad	  y	  una	  callada	  grandeza,	  tanto	  en	  la	  posición	  como	  en	  la	  expresión”	  (Winckelmann,	  J.	  (2007):	  op.	  cit.,	  p.	  92).	  
35	  Debe	  recordarse,	  como	  dijimos	  más	  arriba,	  que	  una	  imagen	  del	  cuerpo	  es	  inseparable	  de	  su	  historia.	  En	  este	  caso,	  la	  repre-‐
sentación	  del	  Doríforo,	  del	  estado	  de	  su	  cuerpo,	  es	  también	  la	  de	  su	  desarrollo.	  Nos	  referimos,	  con	  ello,	  a	  los	  ejercicios,	  a	  las	  
técnicas	  de	  sí	  que	  tal	  estado	  corporal	  (y	  mental)	  requiere,	  sus	  ejercicios,	  sus	  disciplinas;	  de	  tal	  forma	  que	  el	  mismo	  exprese	  
también	  su	  anatomopolítica.	  
36	  Cf.,	  Ibíd.,	  p.	  83.	  	  
37	  “Sólo	  por	  su	  relación	  empírica	  con	  el	  cuerpo	  se	  convierte	  la	  conciencia	  en	  realmente	  humana	  o	  animal,	  y	  sólo	  por	  este	  me-‐
dio	  ocupa	  un	  lugar	  en	  el	  espacio	  y	  en	  el	  tiempo	  de	  la	  naturaleza	  –en	  el	  tiempo	  que	  se	  mide	  físicamente.	  Acordémonos	  también	  
de	  que	  a)	  sólo	  mediante	  el	  enlace	  de	  la	  conciencia	  y	  el	  cuerpo	  en	  una	  unidad	  intuitivo-‐empírica	  natural,	  b)	  es	  posible	  algo	  así	  
como	  una	  comprensión	  mutua	  entre	  los	  seres	  animados	  pertenecientes	  a	  un	  mundo,	  y	  que	  sólo	  por	  este	  medio	  puede	  cada	  
sujeto	  cognoscente	  encontrarse	  con	  el	  mundo	  en	  plenitud,	  consigo	  mismo	  y	  con	  otros	  sujetos,	  y	  a	  la	  vez	  reconocer	  en	  él	  un	  
mismo	  mundo	  circundante,	  común	  a	  él	  y	  a	  todos	  los	  demás	  sujetos”	  (Husserl,	  E.	  (1985):	  Ideas	  relativas	  a	  una	  fenomenología	  
pura	  y	  una	  filosofía	  fenomenológica,	  Madrid:	  FCE,	  p.	  126)	  
38	  Debe	  verse,	  entonces,	  su	  Fenomenología	  de	  la	  percepción,	  como	  parte	  del	  objetivo	  por	  resituar	  la	  percepción,	  la	  aiesthesis,	  
en	  el	  movimiento	  de	  la	  existencia,	  una	  fenomenología	  estética	  entonces.	  
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por	  decirlo	  con	  Jean-‐Luc	  Nancy,	  “El	  cuerpo	  da	  lugar	  a	  la	  existencia”39,	  y	  tiempo,	  historicidad,	  habría	  que	  agregar,	  
aún	  en	   la	   redundancia	  del	  espacio-‐tiempo.	  Entrar	  de	   lleno	  en	   la	   fenomenología	  desbordaría	  ampliamente	  este	  
trabajo,	  por	  ello	  hemos	  decidido	  fundamentar	  la	  fenomenología	  del	  encuentro	  y	  expectación	  del	  canon	  corporal	  a	  
partir	  de	  la	  teoría	  de	  la	  performatividad,	  que	  es	  heredera	  de	  esta	  corriente,	  junto	  con	  el	  psicoanálisis	  y	  la	  crítica	  
feminista,	  así	  como	  del	  interaccionismo	  simbólico;	  y	  la	  complementaremos	  con	  la	  teoría	  del	  habitus	  de	  Bourdieu.	  
Al	  aplicar	  el	  concepto	  de	  performatividad,	  además,	   incluimos	  el	  cuidado	  de	  sí,	  en	  el	  sentido	  en	  que	  Foucault	   lo	  
expone	  en	  sus	  “Tecnologías	  del	  yo”40.	  De	  esta	  forma	  estamos	  tratando,	  en	  un	  solo	  movimiento,	  el	  acto	  contextua-‐
lizado	  y	  estructurante	  en	  su	  repetición	  habitual,	  voluntaria	  o	  no,	  que	  proporciona	  un	  modelo	  para	  comprender,	  
al	  menos	  superficialmente,	  la	  forma	  en	  que	  el	  canon	  representado	  se	  convierte	  en	  el	  canon	  a	  realizar,	  sin	  necesi-‐
tar	  una	  meditación	  racionalizada	  de	  ello.	  
	   Butler	  utiliza	  el	  concepto	  de	  performatividad	  para	  definir	  el	  género	  como	  el	  efecto	  de	  la	  repetición	  performa-‐
tiva,	  voluntaria	  o	  no,	  de	  actos	  generizados41:	  “El	  género	  no	  es	  una	  identidad	  estable	  (...),	  sino	  una	  identidad	  insti-‐
tuida	  a	  través	  de	  la	  repetición	  de	  actos	  de	  estilo”42	  (tal	  idea	  puede	  extraerse	  de	  Merleau-‐Ponty	  y	  su	  Fenomenolo-‐
gía	   de	   la	   percepción43).	   Por	   tanto,	   la	   corporalidad	   se	   constituye	   performativamente	   si	   la	   entendemos	   como	   la	  
repetición	   de	   actos	   de	   estilo	   corporal,	   es	   decir,	   de	   actos	   que	   involucran	   la	   interiorización	   de	   la	   pose-‐
sión/existencia	  del	  cuerpo	  propio44.	  El	  género,	   tal	  y	  como	  lo	  entendemos	  en	  nuestra	  sociedad,	  sería,	  por	  tanto,	  
una	  de	  las	  manifestaciones	  del	  estilo	  corporal	  de	  la	  subjetivación.	  
	   	  Por	  tanto,	  nuestra	  posesión	  y	  realización	  de	  la	  existencia	  del	  cuerpo	  como	  propio,	  viene	  dada	  por	  una	  agencia	  
del	  mismo,	  la	  cual	  se	  mantiene	  por	  la	  repetición	  de	  actos	  que	  pongan	  en	  juego	  tal	  realización.	  Baste	  el	  ejemplo	  
del	  género,	  pero	  debemos	  pensar	  en	  toda	  la	  serie	  de	  estilos	  corporeizados	  que	  desarrollamos	  a	  lo	  largo	  del	  día,	  
especialmente	  los	  que	  atañen	  a	  la	  percepción	  visual.	  Piénsese,	  por	  ejemplo,	  en	  el	  cuerpo	  enfermo,	  que	  se	  consti-‐
tuye	  como	  tal,	  al	  realizar	  los	  actos	  asociados	  a	  los	  cuerpos	  enfermos,	  es	  decir,	  la	  asunción	  de	  la	  enfermedad	  por	  
medio	  de	  esta	  performance.	  Podemos	  entender	  la	  parte	  voluntaria	  de	  estos	  actos	  corporeizados	  bajo	  el	  concepto	  
de	  tecnologías	  del	  yo	  “que	  permiten	  a	  los	  individuos	  efectuar,	  por	  cuenta	  propia	  o	  con	  la	  ayuda	  de	  otros,	  cierto	  
número	  de	  operaciones	  sobre	  su	  cuerpo	  y	  su	  alma,	  pensamientos,	  conducta	  o	  cualquier	  forma	  de	  ser,	  obteniendo	  
así	  una	  transformación	  de	  sí	  mismos	  con	  el	  fin	  de	  alcanzar	  cierto	  estado	  de	  felicidad”45.	  A	  estas	  tecnologías	  agre-‐
ga	  Foucault	  las	  de	  producción,	  de	  sistemas	  de	  signos	  y	  de	  poder,	  las	  cuales	  se	  relacionan	  entre	  sí	  generando	  dife-‐
rentes	  manifestaciones	  de	  la	  dominación/constitución	  del	  sujeto,	  y	  que	  constituyen	  la	  socialización.	  Por	  último,	  
estas	   tecnologías	  pueden	  comprenderse	  mejor	   si	   les	  aplicamos	   la	  noción	  de	  habitus,	  puesto	  que	  son	  definidos	  
como:	  

Historia	  incorporada,	  naturalizada,	  y,	  por	  ello,	  olvidada	  como	  tal	  historia,	  el	  habitus	  es	  la	  presencia	  activa	  de	  todo	  el	  
pasado	  del	  que	  es	  producto:	  es	  lo	  que	  proporciona	  a	  las	  prácticas	  su	  independencia	  relativa	  en	  relación	  a	  las	  determi-‐
naciones	  exteriores	  del	  presente	  inmediato.46	  

Incluso,	  continuando	  con	  Bourdieu,	  podemos	  hablar	  del	  funcionamiento,	  por	  medio	  de	  la	  práctica	  (de	  la	  repeti-‐
ción	  de	  actos	  de	  estilo	  corporeizado),	  de	   la	   lógica	  de	   la	   transferencia	  de	  principios	  de	   la	   técnica	  particular	  a	   la	  
tecnología	   total,	  de	   forma	  que	   las	   técnicas	   incorporadas	  expresen	   toda	  su	  historia	  y	   funcionamiento:	   “La	  hexis	  
corporal	  es	  la	  mitología	  política	  realizada,	  incorporada,	  convertida	  en	  disposición	  permanente,	  manera	  duradera	  
de	  mantenerse,	  de	  hablar,	  de	  caminar,	  y	  ,	  por	  ello,	  de	  sentir	  y	  de	  pensar.”47.	  

                                                
39	  Nancy,	  J.	  (2003):	  op.	  cit.,	  p.	  15.	  
40	  Foucault,	  M.	  (2010):	  Tecnologías	  del	  yo,	  Barcelona:	  Paidós.	  
41	  Como	  se	  ve,	  es	  otra	  forma	  de	  expresar	  la	  tesis	  de	  Simone	  de	  Beauvoir:	  “no	  se	  nace	  mujer,	  se	  llega	  a	  serlo”.	  La	  performativi-‐
dad	  está	  en	  el	  punto	  exacto	  en	  el	  llegar-‐a-‐ser-‐mujer	  habitual,	  repetido	  continuamente.	  
42	  Butler,	   J.	   (1988):	   “Performative	  acts	  and	   fender	  constitution:	  an	  essay	   in	  Phenomenology	  and	  Feminist	  Theory”,	  Theatre	  
Journal,	  40(4),	  Baltimore:	  John	  Hopkins	  University	  Press,	  p.	  519.	  
43	  Ibíd.,	  p.	  521.	  
44	   “El	   cuerpo	  postulado	   como	  anterior	   al	   signo	  es	   siempre	  postulado	   o	   significado	   como	  previo.	   Esta	   significación	  produce,	  
como	  un	  efecto	   de	   su	  propio	  procedimiento,	   el	   cuerpo	  mismo	  que,	   sin	  embargo	  y	   simultáneamente,	   la	   significación	  afirma	  
descubrir	  como	  aquello	  que	  precede	  a	  su	  propia	  acción.	  Si	  el	  cuerpo	  significado	  como	  anterior	  a	  la	  significación	  es	  un	  efecto	  
de	  la	  significación,	  el	  carácter	  mimético	  y	  representacional	  atribuido	  al	   lenguaje	  –atribución	  que	  sostiene	  que	  los	  signos	  si-‐
guen	  a	  los	  cuerpos	  como	  sus	  reflejos	  necesarios–	  no	  es	  en	  modo	  alguno	  mimético.	  Por	  el	  contrario,	  es	  productivo,	  constitutivo	  
y	  hasta	  podríamos	  decir	  performativo,	  por	  cuanto	  este	  acto	  significante	  delimita	  y	  circunscribe	  el	  cuerpo	  de	  que	  luego	  afirma	  
que	  es	  anterior	  a	  toda	  significación”	  (Butler,	  J.	  (2005):	  Cuerpos	  que	  importan,	  Barcelona:	  Paidós,	  p.	  57).	  	  
45	  Foucault,	  M.	  (2010):	  op.	  cit.,	  p.	  48.	  
46	  Bourdieu,	  P.	  (1991):	  El	  sentido	  práctico,	  Madrid:	  Taurus,	  p.	  98.	  
47	  Ibíd.,	  p.	  119.	  
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	   Llegados	  hasta	  aquí,	  debemos	  reunificar	  todo	  lo	  dicho	  en	  dirección	  al	  Canon.	  Nuestra	  tesis	  será,	  entonces,	  que	  
el	  acto	  de	  observar	  un	  cuerpo,	  en	  la	  medida	  en	  que	  éste	  resulte	  visiblemente	  reconocible	  a	  lo	  que	  se	  considere	  
como	  una	  idea	  general	  del	  cuerpo48,	  constituirá	  por	  sí	  mismo	  un	  acto	  corporeizado	  y	  corporeizante,	  en	  la	  medida	  
en	  que	  el	  cuerpo	  funciona	  en	  el	  reconocimiento	  de	  la	  propia	  subjetividad.	  Tal	  acto	  supone,	  como	  resulta	  evidente,	  
un	  ejercicio	  de	  comparación	  sobre	  el	  que	  se	  aplican	  una	  serie	  de	  sanciones	  o	  gratificaciones	  en	  función	  del	  grado	  
de	  cercanía	  o	   lejanía	  con	  respecto	  al	  canon	  observado.	  Piénsese	  en	   la	  gratificación	  básica,	   inconsciente,	  que	  en	  
nuestra	  sociedad	  genera	  la	  visualización	  de	  un	  cuerpo	  mutilado	  o	  herido:	  ese	  cuerpo	  anormal	  no	  es	  el	  mío,	  por	  
tanto,	  estoy	  más	  cerca	  de	  un	  cuerpo	  sano,	  cuidado,	  limpio,	  puro	  en	  definitiva,	  cercano	  al	  Canon49.	  De	  esta	  forma,	  
siguiendo	  este	  recorrido	  y	  la	  fenomenología	  de	  la	  observación	  de	  un	  cuerpo,	  ya	  sea	  el	  mío	  o	  el	  de	  los	  otros,	  aun-‐
que	   especialmente	   estos	   últimos	   –puesto	   que	   el	   cuerpo	   siempre	   es	   los	   otros–,	   en	   la	  medida	   en	   que,	   gracias	   a	  
ellos,	  puedo	  establecer	  que	  yo,	  como	  ellos,	  tengo	  un	  cuerpo;	  decimos	  que	  el	  Canon	  de	  Policleto	  ilustra	  más	  que	  
las	  reglas	  para	  una	  representación	  instalada	  en	  la	  episteme,	  sino	  también,	  teniendo	  en	  cuenta	  que	  los	  actos	  que	  
posibiliten	  el	  acercamiento	  real	  al	  cuerpo	  canónico	  están	  presentes	  como	  una	  ilustración	  del	  método	  para	  alcan-‐
zar	  el	  canon	  representado.	  Tomando	  en	  consideración,	  además	  de	  esta	  fenomenología,	  el	  hecho	  de	  que	  la	  obra	  
esté	  disponible	   al	   público,	   que	   sea	  publicitaria	   en	   suma	  y,	   así,	   paradigma	  del	   deber	   ser	  del	   cuerpo	  público;	   el	  
Canon	  es	  más	  que	  un	  texto	  artístico-‐técnico,	  es	  también	  un	  pequeño,	  pero	  muy	  efectivo	  y	  potente	  (esto	  lo	  com-‐
prenderemos	  con	  Schiller	  e	  Eagleton),	  tratado	  sobre	  la	  buena	  moral.	  El	  Doríforo	  sirve,	  pues,	  como	  ejemplo	  de	  la	  
educación	  estética	  del	  hombre	  que,	  como	  veremos	  a	  continuación,	  facilita	  la	  civilización	  del	  hombre,	  lo	  convierte	  
en	  Estado	  sin	  necesidad	  –pero	  sin	  desdeñarla–	  de	  una	  coerción,	  física	  o	  formal	  expresa,	  fuerte.	  Sirve,	  y	  ésta	  debe	  
ser	  la	  idea	  rectora,	  para	  comprender	  la	  capacidad	  sutilmente	  adoctrinante	  de	  la	  belleza	  en	  tanto	  sea	  aplicada	  al	  
cuerpo	  humano,	  encarnando	  así	  lo	  que	  Foucault	  denomina	  anatomopolítica50	  de	  la	  sociedad,	  ésta	  en	  la	  que	  nos	  
encontramos,	  que,	  al	  tiempo	  que	  funciona	  –y	  esto	  se	  verá	  de	  forma	  evidente	  en	  la	  sociedad	  de	  consumo–,	  como	  
mecanismo	   de	   integración	   social,	   de	   socialización	  misma,	   bajo	   la	   forma	   inofensiva	   de	   la	   costumbre;	   también	  
fomenta	  unos	  habitus	  de	  distinción	  y	  segregación	   fundamentalmente	  simbólicos.	  La	  belleza,	  aplicada	  al	  propio	  
cuerpo,	  enseña	  que	  gustar	  a	  los	  demás,	  resultar	  amable	  y	  gratificador,	  a	  todos	  los	  niveles,	  pero	  especialmente	  en	  
la	  apariencia,	  es	   la	   forma	  más	  segura	  de	  gustarse	  a	  uno	  mismo,	  de	  sentirse	  (el)	  Bien;	  el	  Doríforo,	  en	  su	  rostro,	  
expresa	  esto	  mismo,	  no	  sólo	  que	  se	  encuentra	  bien	  con	  su	  aspecto,	  sino	  que,	  entre	  los	  demás,	  él	  ha	  cumplido	  con	  
el	  Deber.	  

	   De	  la	  utilidad	  (y	  el	  perjuicio)	  del	  Canon	  (corporal)	  para	  la	  vida:	  la	  educación	  estética	  de	  Schiller,	  por	  una	  ana-‐
tomopolítica	  más	  amable.	  

Convenceros	  de	  que	  para	  resolver	  en	  la	  experiencia	  este	  problema	  político	  hay	  que	  tomar	  por	  la	  vía	  estética,	  porque	  
es	  a	  través	  de	  la	  belleza	  como	  se	  llega	  a	  la	  libertad.	  

Friedrich	  Schiller,	  II	  Carta	  sobre	  la	  educación	  estética	  del	  hombre.	  

Antes	  de	  exponer,	  de	  forma	  breve,	  el	  contenido	  de	  las	  Cartas	  de	  Schiller,	  sus	  objetivos	  y	  su	  utilidad	  para	  nuestra	  
propuesta,	  es	  necesario	  aclarar	  que,	  en	  la	  medida	  en	  que	  nuestro	  discurso	  está	  anclado	  en	  el	  cuerpo,	  no	  entrare-‐
mos	  aquí	  en	  las	  reflexiones	  de	  este	  autor	  acerca	  de	  la	  autonomía	  del	  arte	  y	  de	  lo	  estético,	  sino	  sólo	  en	  la	  medida	  
en	  que	  esto	  pudiese	  contribuir	  a	  demostrar,	  o	  no,	   lo	  planteado	  hasta	  ahora	  en	  torno	  al	  cuerpo	  y	   la	  estética.	  Lo	  
que	  queremos	  decir	  es	  que	  sólo	  nos	  ocuparemos	  de	  la	  línea	  trazada	  entre	  la	  educación	  (moral)	  y	  la	  estética	  como	  
vía	  hacia	  la	  libertad	  (del	  Estado	  Natural	  y	  del	  Estado	  Coercitivo)	  sutil	  y	  no	  expresamente	  violenta.	  Esto	  es	  debido	  

                                                
48	  No	  debe	  dejar	  de	  señalarse	  que	  esa	  misma	  “idea	  general	  del	  cuerpo”	  es	  ya	  canónica,	  asentada	  en	  el	  uso	  general	  de	  los	  cuer-‐
pos	  y	  del	  cuerpo	  propio.	  Por	  tanto,	  vemos	  que	  esa	  misma	  hexis	  corporal	  que	  denomina	  Bourdieu	  es	  también	  normalizadora,	  
como	  dirá	  Foucault	  de	  la	  mirada	  en	  Vigilar	  y	  castigar	  (Cf.	  n.	  49).	  
49	  Aunque	  Foucault,	  al	  decirlo,	  se	  refiera	  al	  examen	  en	  la	  escuela,	  podemos	  aplicar	  aquí	  el	  concepto	  de	  mirada	  normalizadora,	  
ya	  que	  es	  “una	  vigilancia	  que	  permite	  calificar,	  clasificar	  y	  castigar”	  (Foucault,	  M.	  (2002):	  Vigilar	  y	  castigar,	  Madrid:	  Siglo	  XXI,	  
p.	   190).	  También	  podemos	   entenderlo	   como	   la	  mirada	   acreditadora-‐desacreditadora	  de	   la	   que	  habla	  Goffman	  en	  Estigma,	  
puesto	  que	  funciona	  como	  herramienta	  de	  autoubicación	  (Cf.,	  Goffman,	  E.	  (2010):	  Estigma,	  Buenos	  Aires:	  Amorrortu,	  pp.	  61-‐
71).	  Todo	  ello	  puede	  ponerse	  en	  relación	  con	  la	  siguiente	  conclusión	  de	  Eagleton	  al	  respecto	  de	  las	  Cartas	  de	  Schiller:	  “si	  se	  
quiere	  asegurar	  su	  dominio,	  el	  poder	  político	  debe	  implantarse	  en	  la	  misma	  subjetividad;	  y	  este	  proceso	  requiere	  la	  produc-‐
ción	  de	  un	  ciudadano	  cuyo	  deber	  ético-‐político	  ya	  haya	  sido	  interiorizado	  como	   inclinación	  espontánea.	  La	  grandeza	  moral,	  
afirma	  Schiller	  en	  su	  ensayo	  ‘Sobre	  la	  gracia	  y	  la	  dignidad’,	  es	  una	  cuestión	  de	  obediencia	  a	  la	  ley	  moral;	  pero	  la	  belleza	  moral	  
es	  la	  agraciada	  disposición	  a	  tal	  conformidad,	  la	  ley	  interiorizada	  y	  convertida	  en	  hábito,	  la	  reconstrucción	  de	  una	  subjetivi-‐
dad	  completa	  a	  la	  luz	  del	  propio	  modelo”	  (en	  Eagleton,	  T.	  (2006):	  op.	  cit.,	  p.	  174).	  
50	  Foucault,	  M.	  (1987):	  Historia	  de	  la	  sexualidad	  I,	  Madrid:	  Siglo	  XXI,	  p.	  168.	  
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a	  las	  contradicciones	  y	  riesgos	  que	  señala	  Eagleton	  al	  analizar	  las	  mismas	  Cartas,	  señalando	  las	  ambigüedades	  y	  
vacíos	  que	  se	  derivan	  del	  cumplimiento	  acrítico	  de	  la	  propuesta	  schilleriana51.	  
	   Empezamos,	  entonces,	  volviendo	  hacia	  atrás:	  al	  Estado	  Natural	  del	  hombre.	  De	  aquí	  parte	  Schiller	  al	  recor-‐
darnos,	  como	  evocando	  las	   ideas	  de	  Kant	  para	  una	  historia	  universal	  (en	  clave	  cosmopolita),	  que	  este	  hombre,	  
sometido	  a	  las	  fuerzas	  de	  la	  Naturaleza,	  tiene	  un	  carácter	  violento	  y	  egoísta.	  Éste	  se	  opone	  al	  hombre	  civilizado,	  
al	  que	  tratará	  de	  destruir	  su	  sociedad52.	  La	  libertad	  extrema	  es,	  por	  tanto,	  peligrosa	  para	  el	  hombre	  natural	  que,	  
ante	  tales	  visiones,	  se	  revela	  incompleto,	  puesto	  que	  tal	  estado	  de	  Naturaleza	  le	  impide,	  en	  definitiva,	  trascender-‐
se,	  alcanzar	   la	   finalidad	  del	  hombre.	  Sin	  embargo,	   la	   sociedad	   funciona	  bajo	  un	  esquema	  proscriptivo	   también	  
violento	  (a	  la	  bestia	  sólo	  se	  la	  educa	  a	  golpes):	  

Cuando	  el	  artesano	  trabaja	  la	  masa	  informe	  para	  darle	  la	  forma	  que	  se	  adecúe	  a	  sus	  fines,	  no	  duda	  en	  violentarla,	  por-‐
que	  la	  naturaleza	  a	  la	  que	  está	  dando	  forma	  no	  merece	  de	  por	  sí	  ningún	  respeto.53	  

Tal	  es	  la	  fórmula	  que	  utiliza	  el	  Estado	  para	  pasar,	  como	  apunta	  Schiller,	  del	  hombre	  Natural-‐Real,	  al	  hombre	  Civi-‐
lizado-‐Ideal54.	  Y	  no	  se	  trata	  de	  pensar	  en	  ese	  primer	  salvaje	  civilizado,	  sino	  en	  el	  hombre	  que	  acaba	  de	  llegar	  al	  
mundo,	  y	  que	  tiene	  que	  enfrentar	  sus	  impulsos	  naturales	  reales	  a	  los	  imperativos	  arbitrarios	  de	  la	  sociedad	  en	  la	  
que	  intenta	  convivir.	  Hay,	  pues,	  una	  discordancia	  entre	  la	  necesidad	  física,	  la	  destructiva	  e	  inmoral	  (y	  debe	  verse	  
que	  tal	  calificativo	  expresa	  la	  llegada	  a	  un	  mundo	  ya	  construido),	  y	  la	  necesidad	  moral.	  Ser	  Absoluto	  será	  aquel	  
capaz	  de	  esta	  concordancia;	  ser	  canónico,	  por	   tanto,	  en	  el	  que	  se	  obra	  el	  milagro	  del	  habitus	  que	  comentamos	  
antes.	  El	  comportamiento	  moral	  es	  naturalizado55;	  al	  hombre	  salvaje	  le	  han	  sustituido	  su	  alma	  salvaje	  por	  otra	  
algo	  más	  alta,	  la	  de	  una	  sociedad	  asentada	  sobre	  principios	  morales,	  la	  que	  permite	  una	  legislación	  universal56,	  la	  
realización	  del	  sueño	  cosmopolita	  ilustrado.	  	  
	   Pero	  Schiller,	  enfrentado	  a	  su	  época	  y	  su	  empobrecimiento	  cultural,	  su	  decadencia,	  culpabiliza	  precisamente	  
al	  Estado	  civilizado	  de	  cierta	  anestesia,	  que	  merma	  la	  libertad	  creativa	  del	  hombre57.	  Así,	  el	  salvaje	  tiene	  algo	  que	  
los	  civilizados	  necesitan,	  sensibilidad,	  cierta	  inocencia	  dionisíaca,	  cierta	  vitalidad	  que	  recuerda	  al	  elogio	  nietzs-‐
cheano	  de	  la	  pasión	  en	  El	  nacimiento	  de	  la	  tragedia58.	  El	  hombre	  civilizado,	  en	  cambio,	  tiene	  lo	  más	  importante,	  la	  
posibilidad	  de	  la	  convivencia	  pacífica,	  el	  verdadero	  avance	  como	  especie,	  es	  decir,	  el	  cumplimiento	  de	  su	  Fin:	  

Así	  pues,	  si	  la	  razón	  introduce	  su	  unidad	  moral	  en	  la	  sociedad	  física,	  no	  debe	  dañar	  por	  ello	  la	  variedad	  de	  la	  naturale-‐
za.	  Y	  si	  la	  naturaleza	  aspira	  a	  afirmar	  su	  multiplicidad	  en	  la	  estructura	  moral	  de	  la	  sociedad,	  no	  debe	  hacerlo	  en	  detri-‐
mento	  de	  la	  unidad	  moral.59	  

Este	  equilibrio	  Schiller	  lo	  localiza	  en	  la	  experiencia	  estética:	  

Mediante	  esta	  disposición	  estética	  de	  ánimo,	  la	  actividad	  propia	  de	  la	  razón	  comenzará	  ya	  en	  el	  terreno	  de	  la	  sensibi-‐
lidad,	  el	  poder	  de	  las	  sensaciones	  será	  contenido	  ya	  dentro	  de	  sus	  propios	  límites,	  y	  el	  hombre	  físico	  se	  verá	  ennoble-‐
cido	  de	  tal	  modo,	  que	  de	  aquí	  en	  adelante	  al	  hombre	  espiritual	  le	  bastará	  con	  desarrollarse	  a	  partir	  del	  hombre	  físico,	  
siguiendo	  las	  leyes	  de	  la	  libertad.	  El	  paso	  del	  Estado	  estético	  al	  lógico	  y	  moral	  (de	  la	  belleza,	  a	  la	  verdad	  y	  al	  deber)	  es	  
por	  ello	  infinitamente	  más	  fácil	  que	  el	  paso	  del	  estado	  físico	  al	  estético	  (de	  la	  pura	  y	  simple	  existencia	  ciega,	  a	  la	  for-‐
ma).60	  

El	  temple	  anímico	  es,	  pues,	  un	  atajo	  hacia	  el	  estado	  moral,	  capaz	  de	  evitarse,	  en	  cierta	  forma,	  el	  choque	  violento	  
de	  la	  civilización	  del	  salvaje.	  Además,	  es	  gracias	  a	  la	  alternativa	  estética	  como	  el	  hombre	  no	  perderá,	  no	  sólo	  su	  
capacidad	  sensible	  y,	  por	  ello,	  de	  disfrutar	  de	  la	  belleza,	  sino	  que	  se	  asegura	  ese	  “resto”	  del	  salvaje	  que	  permite	  
un	  mayor	  goce	  y	  una	  capacidad	  creativa	  liberadora.	  No	  un	  punto	  medio,	  sino	  una	  nueva	  naturaleza,	  una	  “recons-‐

                                                
51	  Eagleton,	  T.	  (2006):	  op.	  cit.,	  p.	  178.	  
52	  Schiller,	  F.	  (1990):	  op.	  cit.,	  pp.	  125-‐7.	  
53	  Ibíd.,	  p.	  133.	  
54	  Ibíd.,	  p.	  125.	  
55	  Recordemos	  la	  importancia	  que	  concede	  Bourdieu	  a	  esta	  naturalización,	  que	  hablaba,	  precisamente,	  de	  historia	  naturaliza-‐
da	  y,	  por	  ello,	  exonerada	  del	  conocimiento	  práctico.	  La	  naturalización,	  “hacer	  de	  la	  ley	  costumbre”,	  constituye,	  pues,	  la	  exone-‐
ración	  del	  haber-‐aprendido.	  
56	  Ibíd.,	  p.	  129.	  
57	  Ibíd.,	  p.	  335.	  
58	  Cf.,	  Eagleton,	  T.	  (2006):	  op.	  cit.,	  p.	  178.	  
59	  Schiller,	  F.	  (1990):	  op.	  cit.,	  p.	  135.	  
60	  Schiller	  citado	  en	  Eagleton,	  T.	  (2006):	  op.	  cit.,	  pp.	  307-‐9,	  énfasis	  añadido.	  
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trucción	  ideológica”61.	  Y	  el	  papel	  de	  la	  belleza,	  en	  todo	  este	  paso,	  es	  crucial	  pues,	  si	  bien	  no	  es	  la	  Verdad,	  contiene	  
parte	  de	  ella	  en	  la	  medida	  en	  que	  Schiller	  la	  trata	  como	  una	  condición	  previa	  de	  la	  misma62:	  

Uno	  de	  los	  cometidos	  más	  importantes	  de	  la	  cultura	  consiste	  en	  someter	  al	  hombre,	  ya	  durante	  su	  mera	  existencia	  fí-‐
sica,	  a	  la	  forma,	  y	  en	  hacerlo	  tan	  estético	  como	  le	  sea	  posible	  al	  reino	  de	  la	  belleza,	  porque	  el	  estado	  moral	  sólo	  puede	  
desarrollarse	  a	  partir	  del	  estado	  estético,	  pero	  no	  a	  partir	  del	  físico.63	  

Recuperemos	  ahora	  el	  Canon	  de	  Policleto,	  puesto	  que	  ya	  hemos	  podido	  comprender,	  a	  grandes	  rasgos,	   la	  pro-‐
puesta	  schilleriana.	  El	  Doríforo,	  recordemos,	  es	  una	  figura	  humana	  mejorada.	  Aún	  basándose	  en	  la	  materialidad	  
corrupta	  de	  la	  carne	  humana-‐animal,	  Policleto	  transforma	  su	  naturaleza	  por	  mediación	  de	  la	  belleza.	  En	  un	  mis-‐
mo	  gesto,	  la	  belleza	  recubre	  el	  estado	  salvaje	  y	  el	  estado	  moral64,	  haciendo	  de	  ambas	  una	  sola	  posibilidad	  supe-‐
rior,	   que	   trasciende	  a	   ambas	  en	   la	   expresión	  de	  un	   salvaje	  domesticado	  gracias	   a	   la	   experiencia	   estética	  de	   la	  
belleza;	  que	  es,	  además	  –y	  tal	  hecho	  no	  debería	  obviarse–,	  la	  belleza	  del	  guerrero	  griego.	  Sereno	  y	  fuerte,	  capaz	  
del	  salvajismo,	  libre	  en	  la	  medida	  en	  que	  es	  todavía	  capaz	  de	  cierto	  egoísmo,	  el	  Doríforo	  ha	  alcanzado	  la	  cúspide	  a	  
la	  que	  está	  destinada	  el	  ser	  humano.	  En	  el	  Canon	  vemos	  al	  hombre	  que	  Schiller	  delinea,	  el	  que	  ha	  pasado	  del	  es-‐
tado	  físico	  al	  estético	  –incluso	  por	  medio	  de	  su	  físico,	  de	  su	  cuerpo	  bello–,	  de	  éste	  al	  moral,	  sin	  haberse	  perdido	  
jamás	  –o	  eso	  cree	  Schiller–,	  conservando	  todavía	  la	  propiedad	  fundamental	  de	  sí	  mismo,	  que	  pasa	  por	  el	  propio	  
cuerpo.	  De	  haber	  preguntado	  a	  Schiller	  cómo	  se	  ve	  el	  hombre	  educado	  estéticamente,	  muy	  probablemente	  habría	  
admitido	  que	  el	  Doríforo	   lo	   representa	  en	  su	  plenitud:	   lejano	  de	   la	  vagancia	  burguesa	  y	  del	  maltrato	   físico	  del	  
trabajador,	  como	  aquellos	  caballos	  que	  compara	  en	  Kallias:	  

Colóquese	  un	  pesado	  caballo	  de	  carga	  junto	  a	  un	  ligero	  corcel	  español.	  La	  carga	  que	  el	  primero	  acostumbra	  a	  arrastrar	  
le	  ha	  robado	  naturalidad	  a	  sus	  movimientos,	  de	  tal	  manera	  que,	  aunque	  no	  lleve	  un	  carro	  del	  que	  tirar,	  camina	  tan	  fa-‐
tigosa	  y	  torpemente	  como	  si	  lo	  llevara.	  Sus	  movimientos	  ya	  no	  surgen	  de	  su	  naturaleza	  específica.65	  

Intentemos,	   ahora,	  hacer	   jugar	  a	   las	   ideas	  al	  mismo	   tiempo,	  para	   ilustrar	  nuestra	   tesis.	  Comenzamos	  diciendo	  
que	  la	  principal	  diferencia	  entre	  la	  “propuesta”	  de	  Policleto	  (que	  es	  la	  propuesta	  platónica-‐pitagórica),	  y	  la	  pro-‐
puesta	  de	  Schiller	  (que	  precisamente	  trata	  de	  recuperar	  parte	  de	  la	  anterior),	  es	  que	  este	  último	  la	  describe	  en	  
términos	  y	  a	  favor	  de	  la	  experiencia	  estética.	  Sólo	  podemos	  continuar	  hacia	  nuestra	  tesis	  si	  admitimos	  que	  esta	  
primera	  proposición	  no	  es	  del	  todo	  sincera	  pues,	  en	  la	  medida	  en	  que	  un	  canon	  corporal	  es	  inseparable	  de	  una	  
determinada	  postura	  acerca	  de	  la	  percepción,	  ambos	  “hablan”	  de	  una	  experiencia	  estética,	  concretamente,	  la	  de	  
la	   belleza,	   la	   capacidad	  mediadora	   entre	   salvajismo	   y	   civilización	   de	   lo	   estético	   (en	   verdad	   sería	  más	   sencillo	  
hablar	  directamente	  de	  domesticación	  de	  la	  percepción	  –aunque	  la	  diferencia	  entre	  animalidad	  y	  humanidad	  no	  
debe	  ser	  dejada	  de	  lado,	  de	  modo	  que,	  aunque	  las	  ideas	  ilustradas	  sobre	  la	  civilización	  del	  salvaje	  funcionen	  igual	  
que	  el	  pensamiento	  acerca	  de	  la	  domesticación	  del	  animal,	  trata,	  por	  medio	  de	  lo	  estético,	  de	  alejar	  la	  experiencia	  
estética	  cruda	  de	  la	  animalidad	  hacia	  el	  ámbito	  de	  la	  razón	  y	  la	  civilización–).	  Policleto	  nos	  ofrece	  el	  “cómo	  debe-‐
ría	  verse”	  el	  producto	  terminado	  (así	  como	  los	  planos,	   las	  instrucciones	  para	  alcanzarlo),	  y	  Schiller	  nos	  explica	  
por	  qué	  debe	  ser	  así	  y	  las	  ventajas	  derivadas	  de	  ello.	  Ambos	  textos	  se	  solapan,	  pues	  apuntan	  a	  lo	  mismo.	  De	  ahí	  
que	  la	  estética,	  como	  sostiene	  Eagleton,	  pueda	  ser	  entendida	  como	  ideología,	  ya	  que	  ésta	  enraíza	  en	  la	  estructura	  
fundamental	  de	  la	  percepción,	  el	  cuerpo:	  

En	  contraste	  con	  el	  aparato	  coercitivo	  del	  absolutismo,	   la	   fuerza	  más	  poderosa	  que	  mantiene	  cohesionado	  el	  orden	  
social	  burgués	  radica	  en	  los	  hábitos,	  las	  afinidades,	  los	  sentimientos	  y	  los	  afectos;	  y	  esto	  es	  lo	  mismo	  que	  decir	  que	  el	  
poder,	  en	  un	  orden	  tal,	  tiende	  a	  estetizarse.	  Es	  un	  poder	  que	  está	  de	  acuerdo	  con	  los	  impulsos	  espontáneos	  del	  cuerpo,	  
entreverado	  con	  la	  sensibilidad	  y	  los	  afectos,	  que	  se	  siente	  en	  unos	  hábitos	  que	  se	  han	  tornado	  inconscientes.	  El	  poder	  
se	  inscribe	  ahora	  en	  las	  minucias	  de	  la	  experiencia	  subjetiva,	  y	  la	  fisura	  entre	  deber	  abstracto	  y	  la	  inclinación	  placen-‐
tera	  queda	  por	  tanto	  salvada.	  Disolver	  la	  ley	  en	  costumbre,	  en	  un	  hábito	  por	  completo	  irreflexivo,	  supone	  identificarla	  
hasta	  tal	  punto	  con	  el	  propio	  bienestar	  placentero	  humano	  que	  la	  trasgresión	  de	  esa	  ley	  significaría	  una	  profunda	  au-‐
toviolación.66	  

La	  canonización,	  vista	  como	  estetización	  del	  hombre,	  está	  en	  la	  raíz	  de	  la	  transformación	  del	  sujeto	  en	  objeto,	  de	  
la	  pérdida	  de	  la	  existencia	  del	  propio	  cuerpo	  que,	  entonces,	  es	  vivido	  como	  un	  afuera,	  como	  un	  no-‐ser	  constante	  
que	  nunca	  puede	   identificarse	  por	  completo	  con	  su	  “dueño”	  original,	  ya	  que	  vive	  en	  el	   juego	  del	  espejo,	  al	  que	  
nunca	  terminamos	  de	  creerle,	  pese	  a	  certificar	  el	  nudo	  entre	  res	  cogitans	  y	  res	  extensa.	  Gracias	  a	  este	  recorrido	  
                                                
61	  Ibíd.,	  p.	  165.	  
62	  Ibíd.,	  p.	  166.	  
63	  Schiller,	  F.	  (1990):	  op.	  cit.,	  p.	  309.	  
64	  “La	  ley	  moral	  es	  antiestética”	  (Eagleton,	  T.	  (2006):	  op.	  cit.,	  p.	  139).	  
65	  Schiller,	  F.	  (1990):	  op.	  cit.,	  p.	  53.	  
66	  Eagleton,	  T.	  (2006):	  op.	  cit.,	  pp.	  73-‐4.	  
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podremos	  comprender	  en	  profundidad	  el	   “éxito”	  de	   la	   sociedad	  de	  consumo	  publicitario	   (y	  disciplinario),	  que	  
ilustraremos	  a	  continuación.	  

La	  mercantilización	  del	  Canon,	  el	  éxito	  de	  la	  sociedad	  de	  consumo	  entendido	  desde	  la	  educa-‐
ción	  estética.	  

El	  departamento	  de	  ventas	  se	  ha	  convertido	  en	  el	  centro,	  en	  el	  ‘alma’,	  lo	  que	  supone	  una	  de	  las	  noticias	  más	  terribles	  
del	  mundo.	  Ahora,	  el	   instrumento	  de	  control	   social	  es	  el	  márketing,	  y	  en	  el	   se	   forma	   la	   raza	  descarada	  de	  nuestros	  
dueños.	  El	  control	  se	  ejerce	  a	  corto	  plazo	  y	  mediante	  rotación	  rápida,	  aunque	  también	  de	  forma	  continua	  e	  ilimitada,	  
mientras	  que	   la	  disciplina	   tenía	  una	   larga	  duración,	   infinita	  y	  discontinua.	  El	  hombre	  ya	  no	  está	  encerrado	  sino	  en-‐
deudado.	  

Gilles	  Deleuze,	  Post-‐scriptum	  sobre	  las	  sociedades	  de	  control.	  

Lo	  que	  hemos	  expuesto	  hasta	  el	  momento	  no	  es	  sino	  un	  intento	  de	  teorizar	  este	  éxito	  nefasto	  de	  la	  sociedad	  de	  
consumo.	  Baudrillard	  hace	  bien	  en	  ser	  tan	  explícito	  al	  decir	  que	  el	  objeto	  de	  consumo	  más	  bello	  es	  el	  cuerpo:	  

En	  la	  panoplia	  del	  consumo	  hay	  un	  objeto	  más	  bello,	  más	  preciado,	  más	  brillante	  que	  todos	  los	  demás	  y	  hasta	  más	  car-‐
gado	  de	  connotaciones	  que	  el	  automóvil	  que,	  sin	  embargo,	  resume	  a	  todas	  las	  demás:	  el	  CUERPO.67	  

Y	  su	  forma	  de	  expresarlo	  es	  casi	  una	  actualización,	  en	  el	  sentido	  que	  la	  industria	  informática	  usa	  este	  término,	  de	  
aquella	  enseñanza	  de	  Zaratustra:	  

Detrás	  de	  tus	  pensamientos	  y	  de	  tus	  sentimientos	  existe	  un	  señor	  más	  poderoso,	  un	  sabio	  desconocido:	  se	  llama	  el	  ser.	  
Vive	  en	  tu	  cuerpo;	  es	  tu	  cuerpo.	  Hay	  más	  razón	  en	  tu	  cuerpo	  que	  en	  la	  mejor	  sabiduría.68	  

Cualquiera	  diría	  que	  los	  sabios	  del	  márketing	  han	  comprendido	  a	  la	  perfección	  estas	  ideas,	  este	  nicho	  de	  merca-‐
do.	  Aquí	  nos	  hemos	  centrado	  en	  el	  Canon,	  es	  decir,	  en	  un	  nicho	  concreto,	  que	  refiere	  a	  la	  capacidad	  disciplinaria	  
de	  las	  representaciones	  utópicas	  del	  cuerpo,	  entendiendo	  que	  éstas	  funcionan	  bajo	  la	  lógica	  de	  la	  educación	  esté-‐
tica	  schilleriana.	  	  
	   Sin	  embargo	  éste,	  dijimos	  al	  principio,	  es	  un	  artículo	  sobre	  estética,	  incluso,	  podríamos	  decir,	  sobre	  ontología	  
estética;	  por	  lo	  que	  no	  debemos	  acomodarnos	  con	  un	  único	  nicho	  de	  mercado	  de	  la	  percepción,	  que	  ofrece	  múlti-‐
ples	   alternativas	   para	   expandir	   los	   horizontes	   del	  mercado.	   Como	   no	   podemos	   extendernos	  mucho	  más	   allá,	  
daremos	  algunos	  ejemplos	  de	  cómo	  se	  aprovechan	  y	  se	  aplican	  las	  ventajas	  de	  una	  educación	  estética	  del	  hom-‐
bre	  para	  vender	  más	  y,	  por	  supuesto,	  mejor,	  ¡de	  forma	  más	  bella!	  Es	  decir,	  haciendo	  de	  la	  ley	  costumbre,	  que	  el	  
imperativo	  moral	  del	  capitalismo	  se	  convierta	  en	  una	  ideología	  en	  el	  sentido	  clásico:	  “ellos	  no	  saben	  lo	  que	  ha-‐
cen,	  pero	  aún	  así	  lo	  hacen”,	  pero	  revisada	  a	  la	  luz	  de	  la	  educación	  estética:	  ellos	  no	  saben	  por	  qué	  les	  gusta	  tanto	  
hacer	  lo	  que	  hacen,	  pero	  aún	  así	  lo	  hacen,	  ¡y	  cuánto	  disfrutan	  y	  qué	  felices	  son!	  
	   Más	  allá	  de	  la	  utilidad	  real	  de	  sus	  ideas,	  hay	  un	  nuevo	  jugador	  en	  el	  mundo	  del	  márketing:	  el	  neuromárketing.	  
Aquí	  no	  entraremos	  en	  profundidad	  en	  él	  –tal	  hecho	  es,	  de	  partida,	  un	  sinsentido–,	  pero	  nos	  interesa	  nombrarlo	  
en	  la	  medida	  en	  que	  eleva	  a	  la	  enésima	  potencia	  el	  compromiso	  de	  los	  sabios	  del	  márketing	  por	  encontrar	  nuevas	  
formas	  de	  mercado,	  a	  ser	  posible,	  cada	  vez	  más	  sutiles.	  Martin	  Lindström,	  uno	  de	  esos	  sabios,	  propone,	  o	  sueña,	  
estas	  interesantes	  ideas:	  

Las	  marcas	  son	  emociones	  que	  transmitimos	  a	  un	  producto,	  no	  es	  algo	  que	  puedas	  tocar	  o	  sentir,	  está	  sólo	  en	  nuestra	  
mente,	   y	  por	  eso	  el	  neuromárketing	  está	   teniendo	  un	  éxito	   tan	   rápido,	  porque	   la	   industria	  estaba	  desesperada	  por	  
descubrir	  las	  formas	  de	  comprender	  la	  mente	  irracional,	  ya	  que	  constituye	  un	  importantísimo	  campo	  de	  batalla	  en	  lo	  
que	  concierne	  a	  la	  implantación	  del	  valor	  de	  marca	  en	  nuestros	  cerebros.69	  

Mente	   irracional,	   valor	   de	  marca,	   implantación	   en	   el	   cerebro,	   palabras	   que	   dan	   escalofríos	   en	   la	   boca	   de	   un	  
inocente	  entusiasta	  del	  márketing,	  y	  sin	  embargo,	  se	  están	  poniendo	  en	  práctica,	  están	  de	  moda.	  Puede	  verse	  con	  
facilidad	  la	  analogía	  de	  lo	  que	  hemos	  comentado:	  encarnar	  el	  Canon.	  La	  propuesta	  del	  neuromárketing	  no	  es	  sino	  
un	  aprovechamiento	  de	  las	  potencialidades	  que	  Schiller	  supo	  ver	  en	  la	  educación	  (de	  la)	  estética	  del	  hombre:	  hay	  
una	  mente	  irracional,	  el	  hombre	  salvaje	  viviendo	  en	  nosotros,	  que	  todavía	  sabe	  dejarse	  llevar	  por	  sus	  pasiones,	  
es	  decir,	  sabe	  gratificarse	  con	  su	  cumplimiento	  (tal	  vez	  hasta	  segregue	  endorfinas	  al	  hacerlo),	  y	  el	  neuromárke-‐
ting	  es	  una	   forma	  de	  educarlo	  en	  el	  consumo,	  darle	  esta	  vía	  de	  escape	  que	  es	   indiscutiblemente	  estética.	   ¿Y	   la	  

                                                
67	  Baudrillard,	  J.	  (2009):	  op.	  cit.,	  p.	  155.	  
68	  Nietzsche,	  F.	  (2008):	  Así	  hablaba	  Zaratustra,	  Madrid:	  Edaf,	  p.	  60.	  
69	  Citado	  en:	  <	  http://living-‐marketing.blogspot.com.es/2012/12/previsiblemente-‐irracionales_19.html	  >.	  Consultado	  el	  20	  
de	  agosto	  de	  2013.	  
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belleza?	  Evidentemente	  no	  la	  juzgaremos	  en	  base	  al	  Canon	  artístico,	  en	  un	  sentido	  visual	  y/o	  contextual-‐cultural;	  
pero	  hay	  belleza	  en	  la	  medida	  en	  que	  el	  consumo	  se	  relacione	  con	  el	  cumplimiento	  del	  Bien.	  Hemos	  pasado	  de	  la	  
educación	  estética	  del	  hombre	  a	   la	   formación	  en	  estética	  de	   los	  expertos	  del	  márketing;	  noticia	   terrible,	   como	  
dijo	  Deleuze.	  
	   Baudrillard	  acierta	  al	  decir	  que	  el	  cuerpo	  ha	  sustituido	  al	  alma	  en	  su	  función	  moral	  e	  ideológica70;	  es	  lo	  que	  
venimos	   sosteniendo	  desde	  el	  principio	  de	  este	   trabajo.	  Lo	  que	   se	  echa	  en	   falta	  es	  una	   fenomenología	  de	  este	  
hecho	  (que	  no	  es	  nuevo,	  sino	  que	  es	  una	  de	  las	  formas	  en	  que	  la	  ideología	  de	  lo	  social	  mismo	  se	  encarna	  en	  los	  
cuerpos,	  ello	  quiere	  decir,	  también,	  la	  forma	  misma	  en	  que	  los	  cuerpos	  llegan	  a	  ser	  cuerpos).	  Hay,	  para	  Baudri-‐
llard,	  una	  práctica	  doble	  en	  las	  estructuras	  del	  capitalismo,	  que	  se	  escinden,	  en	  apariencia,	  en	  una	  diferenciación	  
entre	  un	  cuerpo	  como	  capital	  y	  como	  objeto	  de	  consumo71.	  Tal	  vez	  lo	  más	  acertado	  sería	  señalar	  que	  la	  condición	  
de	  posibilidad	  de	  un	  cuerpo	  objetivado	  y	  consumible	  es	  la	  estructuración	  capitalista	  (tal	  hipótesis	  puede	  leerse	  
también	   en	   sentido	   inverso,	   apuntando	   al	   orden	   histórico	   de	   estos	   acontecimientos,	   no	   obstante,	   lo	   que	   debe	  
verse	  es	  la	  simultaneidad	  y	  complementariedad	  de	  ambos).	  Un	  cuerpo	  consumible	  no	  es	  sino	  el	  capital	  del	  capi-‐
talismo,	  las	  dos	  caras	  de	  una	  misma	  moneda,	  la	  moneda	  viva	  de	  la	  que	  hablaba	  Klossowski72.	  
	   Pero	  retomemos	  la	  idea	  del	  Canon,	  para	  tratar	  de	  encontrarlo	  en	  su	  forma	  actual.	  Pensemos,	  por	  ejemplo,	  en	  
la	  moda	  del	  ejercicio	  físico.	  Se	  trata,	  como	  señala	  Baudrillard,	  de	  un	  culto	  médico73,	  en	  el	  que	  rige	  cierta	  obsesión	  
por	  eliminar	  cualquier	  atisbo	  de	  grasa	  en	  el	  cuerpo,	  es	  decir,	  cualquier	  rasgo	  que	  demuestre	  una	  falta	  de	  cuidado	  
de	  sí,	  en	  la	  medida	  en	  que,	  en	  la	  actualidad,	  la	  naturalidad	  del	  cuerpo	  sólo	  es	  aceptada	  en	  su	  lado	  positivo	  (endor-‐
finas,	  agilidad,	  fuerza,	  resistencia,	  sexualidad	  –pero	  sexualidad	  concreta,	  legislada–).	  Al	  igual	  que	  con	  Schiller,	  del	  
lado	  salvaje	  sólo	  queremos	  su	  vitalidad,	  espontaneidad,	  pero	  sometido	  a	  las	  leyes	  (del	  mercado).	  El	  cuerpo	  mos-‐
trado,	  el	  cuerpo	  público,	  debe	  regirse	  por	  normas	  estéticas	  que	  se	  dictan	  desde	  fuera	  del	   individuo.	  Pensemos,	  
también,	  en	  el	  cambio	  del	  poder	  de	  soberanía	  que	  señalaba	  Foucault:	  al	  Estado	  le	  interesan	  sujetos	  productivos,	  
productivos	  a	  sí	  mismos,	  para	  lo	  cual,	  necesariamente,	  han	  de	  estar	  vivos,	  el	  poder	  debe	  “hacer	  vivir”.	  El	  capita-‐
lismo	  biopolítico	  consigue	  esta	  inversión	  del	  Estado,	  por	  ejemplo,	  con	  políticas	  orientadas	  al	  cuidado	  de	  la	  salud,	  
que	   enseñen	   a	   cuidarse	   sin	   esfuerzo,	   a	   hacer	  de	   estas	   leyes	  una	   costumbre	   fácil	   de	  mantener.	   La	   obesidad,	   el	  
tabaquismo,	  el	  alcohol,	  las	  drogas,	  entre	  otras	  prácticas	  (la	  misma	  sexualidad),	  son	  ilustradas	  con	  ese,	  ya	  clásico,	  
antes	  y	  después,	  en	  el	  que	  el	  antes	  siempre	  es	  un	  pobre	  infeliz	  del	  que	  escapa	  la	  belleza,	  la	  cual	  congratula	  e	  ilu-‐
mina	  con	  su	  aura	  a	  aquellos	  capaces	  de	  superar	  ese	  (pequeño)	  reto	  que,	  aunque	  con	  cierto	  esfuerzo	  al	  principio,	  
es	  cada	  vez	  más	  fácil	  –basta	  aprender	  a	  hacer	  de	  la	  ley	  costumbre–.	  
	   En	  gran	  medida,	  las	  prácticas	  de	  consumo	  se	  rigen	  por	  el	  funcionamiento	  de	  la	  educación	  estética	  y	  de	  la	  esté-‐
tica	  del	  hombre:	  el	  consumo	  funciona	  como	  estrategia	  de	  socialización	  sin	  esfuerzo,	  en	  la	  que	  el	  discurso	  de	  la	  
belleza,	  interior	  o	  exterior,	  es	  transversal.	  Educación,	  también,	  de	  la	  misma	  percepción	  del	  hombre	  en	  la	  medida	  
en	  que	  todo	  acto	  de	  consumo	  es	  un	  acto	  corporeizado	  y	  corporeizante,	  orientado	  a	  la	  satisfacción	  personal	  que	  es	  
al	  mismo	  tiempo	  la	  realización	  de	  una	  existencia	  aparente.	  Ejemplos	  como	  el	  ejercicio	  físico,	  las	  cirugías	  estéti-‐
                                                
70	  Baudrillard,	  J.	  (2009):	  op.	  cit.,	  p.	  155.	  
71	  Ibíd.,	  p.	  156.	  
72	  “Con	  el	  pretexto	  de	  la	  circulación	  de	  las	  riquezas,	  el	  dinero	  no	  hace	  más	  que	  garantizar	  secretamente	  el	  intercambio	  de	  los	  
cuerpos	   en	  nombre	   y	   en	   interés	  de	   las	   instituciones.	   La	  denegación	  de	   la	  monstruosidad	   absoluta	  por	   las	   instituciones	   se	  
convierte	  en	  una	  prostitución	  de	  hecho,	  material	  y	  moral”	  (Klossowski,	  P.	  (2012):	  La	  moneda	  viva,	  Valencia:	  Pre-‐textos,	  p.	  64).	  
También:	  “Moneda	  viva’,	  la	  esclava	  industrial	  sirve	  a	  la	  vez	  como	  un	  signo	  que	  garantiza	  la	  riqueza	  y	  como	  esa	  riqueza	  mis-‐
ma”	  (Ibíd.,	  p.	  76).	  
73	  Baudrillard,	   J.	  (2009):	  op.	  cit.,	  p.	  169.	  Este	  culto	  médico	  alcanza	  tal	   influencia	  que	  podría	  estudiárselo	  de	  forma	  indepen-‐
diente	  (siguiendo	  así	  la	  estela	  de	  las	  investigaciones	  foucaultianas	  sobre	  la	  anormalidad	  en	  lo	  social).	  En	  nuestro	  caso,	  lo	  que	  
estamos	  señalando,	  en	  todo	  caso,	  es	  la	  salud	  como	  “nicho	  de	  mercado”,	  como	  un	  objeto	  de	  consumo	  que	  se	  adhiere	  a	  otros,	  
casi	  como	  un	  accesorio,	  un	  poco	  a	  la	  forma	  de	  internet	  en	  la	  actualidad,	  que	  convierte	  en	  oro	  todo	  lo	  que	  toca,	  o	  todo	  aquello	  a	  
lo	   que	   se	  une	   (relojes,	   coches,	   televisiones,	   velas,	   casas	   enteras...).	   La	   salud	   es	  mito	  que	   recubre	   aquellos	   objetos-‐actos	  de	  
consumo	  destinados	  al	  cuerpo	  o	  la	  felicidad	  personal	  (y	  social).	  Una	  fenomenología	  del	  consumo	  no	  estaría	  completa	  sin	  un	  
análisis	  de	  este	  hecho.	  Bajo	  el	  mito	  de	  la	  salud	  se	  clasifican	  la	  totalidad	  de	  los	  agenciamientos	  corporales.	  No	  debe	  sorprender	  
la	  coincidencia	  de	  estos	  discursos	  con	  las	  palabras	  del	  médico	  Eriximíaco:	  la	  salud	  se	  encuentra	  en	  los	  equilibrios,	  en	  la	  nor-‐
malidad,	  es	  decir,	  en	  la	  normalización	  disciplinaria	  (anatomopolítica)	  de	  los	  cuerpos.	  Al	  hilo	  de	  estas	  ideas	  y	  de	  la	  canoniza-‐
ción	  puede	  consultarse	  un	  artículo	  del	  sociólogo	  del	  cuerpo	  Bryan	  Turner	  sobre	   los	  regímenes	  médicos	  y	  el	  “gobierno”	  del	  
cuerpo,	  a	  través	  de	  la	  instauración	  de	  las	  dietas	  en	  el	  Siglo	  XVII,	  a	  partir	  de	  los	  escritos	  de	  George	  Cheyne,	  en	  los	  que	  pone	  de	  
manifiesto	   los	  riesgos	  de	   las	  suntuosas	  dietas	  de	   la	  nobleza	  (la	  gota,	   la	  obesidad,	  etc.),	  y	  relaciona,	  a	  partir	  de	   la	  puesta	  en	  
régimen	  de	  los	  cuerpos,	  la	  dieta	  con	  una	  buena	  moral	  (ejemplo	  que	  se	  ve	  también	  en	  la	  ética	  protestante	  que	  señala	  Weber,	  la	  
cual,	  en	  comparación	  con	  el	  capitalismo	  actual,	  muestra	  que	  el	  cambio	  radical	  entre	  ambos	  está	  en	  el	  paso	  de	  un	  capitalismo	  
del	  ascetismo	  corporal	  a	  otro	  del	  hedonismo)	  (ver	  Turner,	  B.	  (1982):	  “The	  government	  of	  the	  Body:	  Medical	  Regimens	  and	  
the	  rationalization	  of	  diet”,	  The	  British	  Journal	  os	  Sociology,	  33,	  2,	  Londres:	  Blackwell	  Publishing,	  254-‐269).	  
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cas,	  la	  dietética,	  el	  ocio,	  incluso	  la	  personalización	  de	  objetos	  como	  los	  teléfonos	  móviles,	  proliferan	  bajo	  la	  pro-‐
mesa	  de	  la	  recuperación	  de	  sí	  mismo,	  de	  un	  nuevo	  sí,	  más	  bello,	  fuerte,	  Bueno.	  Pero	  detrás,	  por	  debajo	  de	  la	  piel,	  
se	  gesta	   la	  verdadera	  estetización,	   la	  que	  orienta	  al	  hombre	  al	   gran	  Canon.	  Puede	  entenderse,	   también,	   con	   la	  
teoría	  del	  habitus,	  en	  la	  medida	  en	  que	  son	  patrones	  estéticos	  (y	  ontológicos	  si	  atendemos	  a	  la	  fenomenología	  de	  
Merleau-‐Ponty),	   lo	  que	  se	  diluye	  en	  el	  acto	  de	  consumo,	  que	  es	  más	  que	   la	   compra	  de	  objetos,	  que	   “funciona”	  
también	  con	  el	  visionado	  inevitable	  de	  las	  publicidades	  (justamente,	  de	  los	  cánones	  de	  adquisición	  de	  valor	  pú-‐
blico).	  Tal	  es	  la	  idea	  que	  se	  extrae,	  en	  definitiva,	  de	  la	  obra	  de	  Eagleton:	  

Todo	  debe	  ahora	  convertirse	  en	  estética.	  La	  verdad,	  lo	  cognitivo,	  se	  convierte	  en	  aquello	  que	  nos	  ayuda	  a	  movernos	  al-‐
rededor	  de	  nosotros	  de	  la	  manera	  más	  conveniente.	  La	  moralidad	  deviene	  cuestión	  de	  estilo,	  placer	  e	  intuición.	  ¿Cómo	  
debe	  vivir	  uno	  su	  vida	  de	  manera	  adecuada?	  Convirtiéndose	  uno	  mismo	  en	  artefacto.74	  

Extendernos	  más	  en	  estos	  ejemplos	  sería	  redundar	  en	  la	  realidad	  cotidiana	  que	  nos	  rodea.	  La	  pregunta	  definitiva	  
sería,	  por	  lo	  tanto,	  en	  qué	  medida	  lo	  expuesto	  es	  sólo	  la	  ilustración	  de	  un	  momento	  social	  determinado,	  de	  una	  
superestructura	  concreta;	  o	  si	  es	  la	  forma	  real	  –la	  única	  forma–	  de	  socializarnos.	  Tal	  vez	  no	  deba	  tener	  respuesta	  
tal	   pregunta	   (los	   inocentes	   entusiastas	   del	  márketing	   están	   deseosos	   de	   escucharla).	   En	   cualquier	   caso,	   cabe	  
aplicarle	  al	  cuerpo	   la	  misma	  tesis	  que	  Foucault	  aplicó	  al	  poder	  –	  después	  de	  todo	  el	  cuerpo	  es	   la	  condición	  de	  
posibilidad	  de	  todo	  poder–:	  donde	  hay	  poder,	  hay	  resistencia.	  La	  clave	  sería,	  entonces,	  inquirir	  a	  esa	  resistencia,	  
recuperarla	  desde	  un	  afuera	  que	  no	  sea	  del	  poder,	  hacer	  más	  que	  resistir:	  poder.	  

Conclusiones	  
A	  lo	  largo	  de	  este	  artículo	  hemos	  expuesto,	  partiendo	  del	  ejemplo	  del	  Canon	  de	  Policleto,	  la	  que,	  consideramos,	  es	  
la	   forma	   fundamental	  de	   la	  estética	  como	   ideología:	  su	  orientación	  corporalizada-‐corporeizante.	  El	  ejemplo	  de	  
Policleto	  nos	  ha	  servido	  para	  ilustrar	  no	  sólo	  cómo	  las	  representaciones	  corporales	  son	  capaces	  de	  expresar	  la	  
moral	  de	  una	  sociedad	  en	  su	  contexto	  histórico,	  sino	  la	  potente	  influencia	  de	  la	  estética	  del	  hombre	  y	  su	  potencial	  
doctrinario,	   con	  especial	  mención	  al	  hecho	  de	   la	  representación	  (en	   lo)	  corporal.	  Con	  Schiller	  encontramos	  un	  
proyecto	  expreso	  de	  canonización	  del	  hombre	  en	  que	  lo	  estético,	  la	  búsqueda	  y	  el	  ensalzamiento	  de	  la	  belleza,	  tal	  
y	  como	  se	  pudo	  ver	  en	  el	  ejemplo	  anterior,	  permiten	  dar	  con	  una	  clave	  socializadora	  que	  evita	  el	  ejercicio	  expre-‐
so	  de	  la	  fuerza	  a	  los	  poderes;	  dando	  así	  en	  la	  conclusión	  de	  que	  la	  estética	  de	  la	  belleza	  aplicada	  al	  hombre	  facilita	  
la	  integración	  a	  la	  moral	  de	  lo	  social,	  al	  buen	  comportamiento.	  Ambos	  ejemplos	  no	  sirven	  sino	  para	  descubrir	  su	  
aplicación	  en	  nuestra	  actual	  sociedad	  de	  consumo	  publicitario,	  en	  la	  que	  toda	  práctica	  de	  consumo	  está	  orientada	  
a	  la	  educación	  estética	  y	  de	  la	  percepción	  misma	  del	  humano,	  de	  cuya	  puesta	  en	  práctica	  la	  corporalización	  del	  
discurso	  consumista	  es	  sólo	  una	  de	  sus	  manifestaciones,	  si	  bien	  la	  más	  importante	  tomando	  en	  consideración	  las	  
teorías	  anteriores.	  	  
	   Dada	  la	  importancia	  ontológica	  del	  cuerpo	  del	  hombre,	  nuestro	  trabajo	  no	  deja	  de	  expresar	  una	  preocupación	  
por	  esta	  situación	  que,	  consideramos,	  debería	  transformarse.	  Sobran	  los	  ejemplos,	  tan	  antiguos	  como	  la	  humani-‐
dad	  (como	  los	  cráneos	  deformados	  por	  los	  mayas	  o	  los	  pies	  de	  las	  mujeres	  en	  China),	  o	  vergonzosamente	  actua-‐
les,	  como	  la	  anorexia	  o	  la	  vigorexia,	  prácticas	  orientadas	  hacia	  la	  representación	  del	  cuerpo,	  de	  lo	  que	  se	  quiere	  
que	  pueda	  un	  cuerpo,	  del	  doloroso	  sueño	  del	  Canon.	  No	  obstante,	  tomando	  en	  cuenta	  lo	  expuesto,	  cabe	  pregun-‐
tarse	  por	  formas	  de	  socialización	  que	  no	  desemboquen	  en	  esta	  misma	  situación	  pero	  con	  un	  signo	  cambiado,	  de	  
la	  misma	  forma	  que	  seguir	  caminando	  la	  pregunta	  que	  reabre	  Schiller,	  la	  pregunta	  por	  la	  educación,	  por	  la	  vio-‐
lencia	  de	  lo	  social	  y	  los	  peligros	  civilizatorios.	  Aunque	  sin	  respuesta	  en	  nuestro	  trabajo,	  la	  pregunta	  de	  Spinoza	  
mantiene	  toda	  su	  validez	  y	  urgencia:	  hemos	  de	  saber	  qué	  puede	  un	  cuerpo,	  especialmente	  si,	  él	  mismo,	  es	  capaz	  
de	  algo	  como	  una	  recuperación	  de	  sí	  mismo.	  
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LA	  MODERNIDAD,	  CUESTIÓN	  DE	  ESTILOS.	  SIMMEL	  Y	  LA	  NECESARIA	  INSUFICIENCIA	  DE	  LA	  CON-‐

CEPCIÓN	  ESTÉTICA	  DE	  LA	  VIDA	  
MODERNITY,	  A	  MATTER	  OF	  STYLES.	  SIMMEL	  AND	  THE	  NECESSARY	  DEFICIENCY	  OF	  LIFE’S	  AESTHETIC	  CONCEPTION	  
	  
RESUMEN:	  La	  pluralidad	  de	  estilos	  y	  la	  deslealtad	  del	  hombre	  hacia	  ellos	  son	  para	  G.	  Simmel	  característicos	  de	  la	  Modernidad	  y	  
del	  desmoronamiento	  de	  las	  mayúsculas	  clásicas	  que	  guiaron	  nuestra	  existencia.	  Los	  estilos	  de	  vida	  también	  se	  impregnan	  de	  
esta	  moderna	  época	  sin	  rey,	  trágica	  para	  la	  cultura	  y	  el	  individuo.	  La	  concepción	  estética	  de	  la	  vida,	  y	  el	  intento	  del	  arte	  de	  
burlar	  la	  impersonal	  teleología,	  pudiera	  ser	  la	  alternativa,	  pues	  la	  experiencia	  estética	  nos	  libera	  del	  encadenamiento	  a	  la	  vida	  
objetivada,	  a	  la	  satisfacción	  de	  sus	  necesidades;	  nos	  des-‐embaraza	  del	  apremio	  de	  la	  vida,…	  pero	  solo	  efímeramente:	  se	  revela	  
así	  tan	  necesaria	  como	  insuficiente.	  	  
PALABRAS	  CLAVE:	  modernidad,	  estética,	  vida,	  estilo,	  Simmel	  
	  
ABSTRACT:	  According	  to	  G.	  Simmel,	  the	  diversity	  of	  styles	  and	  mankind’s	  disloyalty	  towards	  them	  are	  representative	  of	  Moder-‐
nity	  and	  the	  collapse	  of	  classic	  capital	  letters	  that	  have	  guided	  our	  existence.	  Lifestyle	  is	  also	  pervaded	  by	  this	  modern	  king-‐
less	  era,	  a	  tragic	  era	  for	  culture	  and	  individuals.	  The	  aesthetic	  conception	  of	  life	  and	  art’s	  attempt	  to	  outwit	  the	  impersonal	  
theology	  could	  be	  the	  alternative,	  since	  the	  aesthetic	  experience	  releases	  us	  from	  this	  shackle	  of	  objectivized	  life,	  of	  the	  ful-‐
fillment	  of	  its	  necessities;	  it	  rids	  us	  of	  life’s	  urgency…	  but	  only	  ephemerally:	  it	  reveals	  itself	  as	  necessary	  as	  insufficient.	  	  
KEYWORDS:	  modernity,	  aesthetic,	  life,	  style,	  Simmel	  

Analizar	  y	  abrazar	  la	  vida,	  pensarla	  e	  intuirla	  simmelianamente	  nos	  permitirá	  abordar	  la	  cuestión	  de	  los	  distintos	  
modos	  y	  estilos	  de	  vida,	  y	  muy	  en	  particular	  del	  estético,	  pero	  sobre	  todo	  propiciará	  tomar	  conciencia	  de	  la	  vida:	  
de	  ser	  y	  de	  hacernos	  vida.	  Hacemos	  nuestro	  también	  el	  punto	  de	  partida	  y	  planteamiento	  que	  Simmel	  mantenía	  
en	  su	  Intuición	  de	  la	  vida:	  también	  nosotros	  hacemos	  un	  ensayo	  para	  comprender	  la	  vida	  como	  tal.	  Y	  ello	  es	  espe-‐
cialmente	  relevante	  en	  los	  tiempos	  modernos	  en	  los	  que	  lo	  planteaba	  Simmel.	  	  
	   En	  estos,	  el	  suelo	  nutricio	  de	  la	  tragedia	  de	  la	  cultura,	  existencia	  y	  vivencia	  moderna	  es	  precisamente	  el	  con-‐
flicto	  permanente	  entre	  vida	  y	  forma,	  entre	  alma	  y	  mente,	  entre	  el	  flujo	  continuo	  de	  la	  individualidad	  y	  la	  tenden-‐
cia	  a	   la	  estandarización,	  que	  caracteriza	  a	   la	   cultura	  moderna.	  Esta	   irreconciliable	  oposición	  entre	   individuo	  y	  
sociedad,	  entre	  subjetividad	  y	  objetividad,	  creaba,	  y	  crea	  aún	  hoy,	  un	  malestar	  cultural	  difuso	  y	  penetrante1.	  Pero	  
en	  esa	  misma	  situación	  advertimos	  también,	  con	  Simmel,	  algo	  que	  se	  manifiesta	  cada	  vez	  con	  mayor	  insistencia:	  
el	  deseo	  del	  individuo	  por	  alcanzar	  una	  zona	  segura,	  más	  allá	  de	  la	  zozobra	  y	  la	  fragmentariedad	  de	  la	  existencia	  
cotidiana,	  para	  escapar	  a	   la	  complejidad	  de	  la	  vida	  y	  a	   la	  zozobra	  constante.	  Busca,	  en	  definitiva,	  un	  ámbito	  en	  
donde	  sea	  posible	  una	  concepción	  unitaria	  de	  la	  vida.	  Adelantamos	  ya	  que	  para	  mucha	  gente,	  dice	  Simmel,	  “ese	  
anhelo	  cobra	  carácter	  estético”,	  y	  así,	  parecería	  poder	  encontrar,	  en	  esa	  concepción	  artística,	  la	  ansiada	  liberación	  
respecto	  de	  la	  fragmentariedad	  y	  la	  angustia	  de	  la	  vida	  real.2	  
	   La	  vida	  se	  expresa	  palmariamente	  para	  Simmel	  en	  un	  proceso,	  ininterrumpido	  y	  creador:	  no	  puede	  ser	  con-‐
tenida	  en	  formas	  u	  objetos.	  El	  acabamiento	  y	  la	  estaticidad	  es	  más	  bien	  un	  reclamo	  para	  abandonar	  y	  destruir	  los	  
diques	  de	  la	  vida;	  para	  rebasar,	  cualquier	  forma	  que	  se	  presente	  como	  definitiva	  pero	  sólo	  para	  cristalizarse	  otra	  
vez	  en	  nuevas	  formas.	  Esta	  es	  la	  antinomia	  básica	  de	  la	  vida:	  que	  se	  convierte,	  no	  tanto	  en	  una	  patología,	  cuanto	  
en	  la	  tragedia	  misma	  de	  la	  cultura,	  cuando	  separa	  el	  ámbito	  subjetivo	  del	  objetivo,	  indicando	  que	  en	  este	  proceso	  
y	  entre	  aquéllos	  límites,	  que	  marca	  la	  propia	  vida,	  hay	  mucho	  en	  juego	  respecto	  al	  individuo	  y	  su	  destino.	  El	  indi-‐
viduo	  produce	  distintos	  y	  muy	  variados	  objetos	  culturales,	  con	  distintos	  fines	  a	  los	  de	  mantener	  su	  vida	  y	  desa-‐
rrollar	  sus	  potencialidades.	  Así,	  no	  sólo	  debe	  emplear	  la	  totalidad	  de	  los	  productos	  humanos	  que	  pertenecen	  al	  
ámbito	  del	  espíritu/cultura	  objetivo/a,	  sino	  que,	  además,	  ha	  de	  intentar	  al	  menos	  interiorizarlos	  y	  reintegrarlos	  
en	  la	  corriente	  de	  su	  vida.	  Así	  pues,	  una	  vida	  que:	  rebasa	  constantemente	  los	  límites	  que	  la	  separan	  de	  su	  más	  allá,	  

                                                
1	  Cuesta	  no	  reconocer	  la	  “similitud”–deuda–	  de	  los	  postmodernos	  para	  con	  Simmel.	  Este	  ya	  indicó,	  como	  dan	  cuenta	  sus	  textos,	  
cómo	  lo	  social	  y	  lo	  cultural	  son	  ámbitos	  inseparables,	  aunque	  es	  necesario	  reconocer	  que	  parte	  de	  los	  últimos	  debates	  sobre	  
la	  postmodernidad	  parten	  del	   reconocimiento	  de	   la	  modernidad	  como	  un	   fenómeno	  sociocultural.	  Ciertamente	  que	  no	   fue	  
sólo	  Simmel,	  también,	  entre	  otros,	  Marx,	  Weber	  o	  Durkheim,	  mostraron	  las	  conexiones	  no	  ya	  sólo	  entre	  lo	  cultural	  y	  lo	  social.	  
2	  En	  el	  fondo,	  el	  fin	  supremo	  del	  “art	  pour	  l’art”	  consistía	  precisamente	  en	  aquella	  representación	  de	  la	  totalidad	  de	  forma	  y	  
vida	  mediante	  un	  itinerario	  exclusivamente	  estético,	  aunque	  como	  veremos	  la	  postura	  de	  Simmel	  es	  bien	  distinta	  y	  no	  solo	  en	  
el	  fondo.	  
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teniendo	  su	  propia	  esencia	  en	  este	  rebasamiento;	  el	  ensayo	  de	  hallar	  en	  este	  trascender	  la	  definición	  de	  la	  vida,	  y,	  
aún	  ateniéndonos	  a	  lo	  cerrado	  de	  su	  forma	  de	  individualidad,	  lo	  hacemos	  solamente	  considerando	  que	  ésta	  es	  que-‐
brantada	  en	  un	  proceso	  continuo.3	  
	   Reintegración	  y	  rebasamiento	  sin	  cesar.	  Los	  elementos	  del	  espíritu	  objetivo,	  como	  formas	  acabadas,	  disocia-‐
das	  del	   torrente	  vital,	  alcanzan	  entonces	  su	  propia	  dinámica.	  Se	  hacen	  autónomos	  y	  se	  desarrollan	  de	  acuerdo	  
con	  su	  lógica	  interior,	  ya	  no	  como	  medios,	  sino	  como	  fines	  en	  sí	  mismos.	  De	  tal	  suerte	  que	  se	  produce	  una	  inver-‐
sión	  en	  el	  proceso,	  que	  bien	  pudiera	  expresarse	  diciendo	  que	  si	  al	  principio	  el	  hombre	  quiere	  conocer	  para	  vivir,	  
después	  algunos	  hombres	  viven	  sólo	  para	  acumular,	  en	  el	  mejor	  de	  los	  casos,	  más	  conocimientos,	  cuando	  no	  se	  
conformen	  simplemente	  con	  objetos.	  De	  ahí	  que	   términos	  como	  “inquietud”,	   “desencanto”	  y	   “ansiedad”	  que	  se	  
traducen	  en	  el	  de	  “malestar”	  sean	  aquellos	  que	  marcan	  magistralmente,	  y	  no	  sólo	  por	  Simmel,	  a	  la	  cultura	  y	  exis-‐
tencia	  modernas.	  La	  consecuencia	  es	  clara:	  el	  hombre	  es	  dominado	  y	  esclavizado	  por	  sus	  propios	  productos;	  es	  
decir,	   “El	  conflicto	  de	   la	  cultura	  moderna”.	  Conflicto,	  patología	  y	   tragedia,	  que	  hunde	  sus	  raíces	  en	   la	  condición	  
misma	  de	  la	  vida	  y	  en	  su	  tensión	  con	  las	  formas,	  en	  las	  que	  aquélla,	  inevitable	  y	  necesariamente,	  se	  expresa.	  Ha-‐
cernos	  cargo,	  desde	  una	  concepción	  de	  la	  vida,	  de	  semejante	  conflicto	  entre	  vida	  y	  forma	  en	  su	  tragedia	  se	  pre-‐
senta	  como	  la	  conditio	  sine	  qua	  non	  para	  asumir	  y	  lograr	  el	  nuevo	  estilo	  de	  vida	  moderno,	  para	  constituirnos.	  
Se	   trata,	   por	   tanto,	  de	  producirnos,	  de	   constituirnos	  en	  protagonistas	  de	  nuestra	  vida,	   a	   través	  de	   la	   continua	  
superación	  de	  las	  formas	  de	  esta	  vida	  con	  otras	  formas	  de	  existencia,	  cada	  vez	  más	  alejadas	  de	  la	  mera	  experien-‐
cia	  y	  más	  cercanas	  a	   la	   intimidad	  de	   la	  vivencia.	  Y,	  para	  ello,	  nos	  queda	  sólo	  el	  superarnos	  a	  nosotros	  mismos,	  
asumiendo,	  también	  aquí,	  nuestras	  limitaciones	  y	  contradicciones.	  Pero	  para	  ello	  se	  impone	  la	  necesidad	  de	  un	  
estilo	  de	  vida	  que	  pueda	  permitir	  semejante	  empresa:	  reinsertarnos	  de	  nuevo	  en	  el	  vértigo	  de	  la	  vida,	  en	  su	  fre-‐
nético	  devenir,	  precisamente,	  para	  comenzar	  nuevamente	  a	  transitar	  vitalmente	  cultura	  subjetiva	  y	  objetiva,	  vida	  
y	  forma,	  pues	  solo	  al	  hombre	  le	  es	  dado,	  frente	  a	  la	  naturaleza,	  el	  ligar	  y	  el	  desatar,	  y	  ciertamente	  en	  la	  sorprenden-‐
te	  forma	  de	  que	  lo	  uno	  es	  siempre	  la	  presuposición	  de	  lo	  otro4	  

II	  
La	   vida	   personal	   de	   Simmel	   fue	   también	   reflejo	   de	   su	   concepción	   filosófica	   al	   respecto5.	  Querer	   ser	  más	   vida,	  
aspirar	  a	  ser	  más-‐que-‐vida:	  así	  podría	  resumirse	  su	  concepción	  de	  la	  vida:	  La	  vida	  halla	  su	  esencia,	  su	  proceso,	  en	  
ser	  precisamente	  más–vida	  y	  más–que–vida,	  su	  positivo	  como	  tal	  es	  ya	  su	  comparativo	  que	  en	  este	  punto	  se	  llegue	  al	  
estrato	  en	  que	   las	  circunstancias	   lógicas	   imponen	   irremisiblemente	  silencio,	  porque	  es	  aquel	  de	  donde	  se	  nutre	   la	  
raíz	  metafísica	  de	  la	  lógica	  misma.6	  
	   No	  lo	  fue	  menos	  su	  vida	  intelectual	  en	  la	  que	  destacó	  más	  como	  alentador	  que	  como	  sistemático,	  más	  como	  
intérprete	  de	  la	  modernidad	  que	  como	  académico	  de	  la	  misma.	  A	  Simmel	  le	  delata	  desde	  luego	  su	  estilo:	  la	  evo-‐
cación,	   la	  sugerencia,	  pero	  no	  más	  que	  sus	  fuentes.	  Entre	  ellas,	  desde	  luego,	  como	  él	  mismo	  reconoce	  ya	  en	  los	  
mismos	  títulos	  de	  dos	  de	  sus	  libros,	  Kant	  y	  Goethe,	  1906,	  y	  Schopenhauer	  y	  Nietzsche,	  1907.	  Frente	  al	  idealismo	  y	  
a	  la	  epistemología	  positivista,	  y	  en	  tanto	  que	  antecedente	  de	  la	  fenomenología,	  como	  Adorno	  lo	  reconoce,	  Simmel	  
se	  autoexigía	  llegar	  a	  las	  cosas	  mismas	  –que	  ecos	  en	  nuestro	  Ortega–,	  pero	  ya	  no	  desde	  el	  espíritu	  de	  la	  estatici-‐
dad-‐objetividad	  de	  antaño.	  Por	  eso	  también	  su	  pensamiento	  y	  hacer	  filosófico	  es	  centrífugo:	  será	  desde	  esa	  vida	  
desde	  dónde	  se	  analizará,	  en	  todo	  su	  dinamismo,	  la	  modernidad,	  sacando	  a	  la	  luz	  la	  totalidad	  de	  las	  direcciones	  
de	  la	  vida	  moderna,	  fragmentarias	  y	  centrífugas.	  Por	  contrapartida,	  y	  muy	  coherentemente,	  no	  puede	  lograrse	  el	  
principio	  concéntrico,	  la	  idea	  central,	  pues,	  como	  Simmel	  recuerda,	  vivimos	  en	  una	  época	  sin	  Rey,	  sin	  mayúsculas,	  
sin	  idea	  central,	  sin	  estilo	  incluso	  que	  contenga	  el	  rebasamiento	  continuado	  de	  la	  vida:	  el	  sujeto	  necesita	  ajustar-‐

                                                
3	  SIMMEL,	  G.	  (1950),	  Intuición	  de	  la	  vida,	  Cuatro	  capítulos	  de	  metafísica,	  J.	  Rovira	  Armengol	  (tr)	  Buenos	  Aires:	  Nova,	  p.	  32.	  
4	  SIMMEL,	  G.	  (1986),	  “Puente	  y	  puerta”	  en	  El	  individuo	  y	  la	  libertad.	  Ensayos	  de	  crítica	  de	  la	  cultura,	  S.	  Mas	  (tr),	  Barcelona:	  Pe-‐
nínsula,	  p.	  29.	  	  
5	  Aunque	  para	  abundar,	  también,	  sobre	  esta	  cuestión	  remitimos	  especialmente	  a	  los	  trabajos	  de	  David	  Frisby	  y	  Esteban	  Ver-‐
nik,	  y	  a	  la	  revisión	  contemporánea	  del	  Simmel	  “sociólogo”	  que	  coordinó	  Olga	  Sabido	  Ramos,	  publicada	  por	  Anthropos-‐UAM-‐
Azcapotzalco	  en	  el	  2007,	  conviene	  tener	  mínimamente	  presente	  que	  la	  consolidación	  académica	  en	  la	  vida	  docente	  universi-‐
taria	  no	  fue	  fácil	  para	  Simmel.	  De	  hecho	  solo	  le	  llegó	  al	  final	  de	  su	  vida	  y	  además	  en	  una	  Universidad	  no	  deseada	  por	  él,	  muy	  
lejos	  de	  su	  siempre	  añorada	  vida	  berlinesa.	  Fue	  en	  la	  Universidad	  de	  Estrasburgo,	  y	  cuatro	  años	  antes	  de	  su	  muerte,	  donde	  
logrará	  la	  cátedra	  de	  Filosofía.	  La	  vida	  se	  le	  fue…	  y	  ello	  a	  pesar	  del	  reiterado	  e	  incondicional	  apoyo	  de	  los	  hermanos	  Weber,	  de	  
Troeltsch	  y	  del	  reconocimiento	  académico	  que	  le	  concedía	  E.	  Husserl,	  H.	  Rickert,	  H.	  Vaihinger,	  pero	  también	  personalidades	  
culturales	  como	  H.	  Keyserling,	  Stefan	  George,	   incluso	  Lou-‐Andreas	  Salomé,	  esa	  descubridora	  de	  talentos,	  y	  desde	  luego	  por	  
los	  miembros	  de	  su	  privatissimo,	  como	  solía	  llamarse	  a	  los	  amigos	  que	  se	  reunían	  en	  el	  salón	  de	  su	  casa,	  R.	  M.	  Rilke,	  S.	  George,	  
A.	  Rodin,	  Paul	  Ernst,	  Gundolf,…	  entre	  otros,	  además	  de	  algún	  que	  otro	  alumno	  próximo,	  como	  Bloch	  y	  Lukács,	  que	  no	  recono-‐
cieron,	  como	  debieran,	  la	  influencia	  de	  su	  maestro.	  	  
6	  SIMMEL,	  G.	  (1950),	  Intuición	  de	  la	  vida,	  Cuatro	  capítulos	  de	  metafísica,	  J.	  Rovira	  Armengol	  (tr)	  Buenos	  Aires:	  Nova,	  p.	  32.	  
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se	  continuamente	  al	  devenir	  vital	  —¿perspectivismo	  orteguiano?—	  y	  ello	  implica	  serle	  necesariamente,	  en	  algún	  
momento,	  infiel	  al	  estilo	  que	  uno	  adopta:	  en	  un	  sentido	  tanto	  inmediato	  como	  simbólico,	  tanto	  corporal	  como	  espi-‐
ritual,	  somos	  a	  cada	  instante	  aquellos	  que	  separan	  lo	  ligado	  o	  ligan	  lo	  separado.7	  
	   La	  importancia	  concedida	  a	  la	  vida,	  desde	  luego	  también	  junto	  a	  otros	  elementos	  que,	  como	  veremos,	  concu-‐
rren	  en	  esa	  consideración,	  fue	  determinante	  para	  que	  Simmel	  no	  se	  postulara	  como	  sociólogo	  a	  pesar	  del	  éxito	  
que	  supuso	  su	  Sociología.	  Estudios	  sobre	  las	  formas	  de	  socialización8.	  La	  moderna	  vida	  individual	  se	  vive	  ineludi-‐
blemente	   con	  otros,	   es,	   pues,	   también	   social.	   Por	   eso	   Simmel	   estudia	   las	   formas	  de	   socialización,	   es	   decir,	   los	  
modos	  que	  adoptamos	  para	  ser	  la	  vida	  personal	  en	  sociedad.	  Pues	  bien,	  esas	  mismas	  formas	  de	  socialización	  se	  
desarrollan	   conforme	   a	   otras	  mayores	   y	  menores,	   y	  más	   o	  menos	   intuitivas,	   pero	   siempre	  más	   personales	   e	  
igualmente	  eficaces	  para	  reconocernos,	  y	  para	  ser	  reconocidos,	  en	  nuestras	  formas	  menores	  de	  vivir	  la	  vida	  que	  
constituye	  lo	  que	  ha	  venido	  en	  llamarse	  los	  estilos	  de	  vida.	  No	  ha	  de	  extrañarnos,	  pues,	  que	  la	  insuficiencia	  mani-‐
fiesta	  de	  una	  Sociología-‐sin-‐vida	  aparezca	  criticada	  de	  múltiples	  maneras	  en	  la	  obra	  de	  nuestro	  autor.	  
	   Resulta	   reveladora	   la	   crítica	  que	  ha	   recibido	   su	  Sociología.	  Ha	   sido	   calificada	   como	  a-‐sistemática	  pero	   rica,	  
brillante	  aunque	  no	  sistemática;	  algunos	  dicen	  que	  carece	  de	  valor	  por	  su	  recurrente	  dispersión,	  aunque	  no	  pue-‐
den	   dejar	   de	   reconocer	   la	   brillantez	   de	   sus	   sugerentes	   ideas;	   hay	   quienes	   la	   critican	   por	   su	   incapacidad	   para	  
hablar	  de	  la	  sociedad	  como	  de	  un	  todo	  coherente,	  sin	  embargo,	  reconocen	  que	  se	  detuvo	  muy	  fecundamente	  en	  
aspectos	  de	  lo	  social	  verdaderamente	  inusitados.	  Otros,	  en	  fin,	  que	  aunque	  intuitiva	  e	  impresionista,	  su	  Sociolo-‐
gía	  descuidaba	   la	  sistematización	  de	   los	  materiales…	  En	  este	  breve	  repaso	  de	  algunas	  de	   las	  caracterizaciones	  
realizadas	  falta,	  a	  nuestro	  entender,	  la	  de	  “coherente”,	  pues	  propone	  una	  sociología	  en	  donde	  la	  concepción	  de	  lo	  
vital	  pesa	  mucho	  más	  que	  la	  de	  lo	  social.	  O,	  dicho	  de	  otra	  manera,	  donde	  los	  estilos	  o	  formas	  de	  vida	  priman	  so-‐
bre	  los	  estilos	  o	  formas	  de	  socialización,	  que	  quedan	  subordinadas	  a	  aquellos.	  Por	  ello,	  coherentemente,	  Simmel	  
ofreció	  una	  configuración	  absolutamente	  nueva	  de	  las	  ideas	  sociales,	  sustituyendo	  el	  estilo	  y	  los	  temas	  academi-‐
cistas	  por	  el	  ensayo	  y	  la	  atención	  al	  carácter	  fragmentario	  de	  la	  vida	  moderna,	  que	  requiere	  seguir	  siendo	  pensa-‐
da	  como	  filosofía	  de	  la	  cultura,	  del	  arte,	  desde	  la	  reflexión	  estética,	  pero	  sobre	  todo	  como	  filosofía	  de	  la	  vida.	  

	   “Es	  indudable	  que	  los	  resultados	  producidos	  por	  la	  actividad	  estética,	  intelectual,	  práctica	  o	  religiosa,	  forman	  esferas	  
particulares,	  regidas	  cada	  cual	  por	  sus	  leyes;	  cada	  uno	  de	  ellos	  produce	  en	  su	  lenguaje,	  a	  su	  manera,	  el	  mundo	  o	  un	  
mundo;	  pero	  esta	  autonomía	  de	  nuestros	  distintos	  mundos	  solo	  se	  refiere	  a	  su	  contenido	  cuando	  se	  lo	  considera	  con	  
independencia	  de	  su	  producción.	  Y	  solo	  en	  cuanto	  que	  este	  contenido	  se	  piensa	  en	  abstracción	  separado	  y	  se	  escinde	  
de	  las	  energías	  reales	  de	  la	  vida	  espiritual,	  solo	  así	  considerado	  puede	  parecer	  que	  todas	  aquellas	  corrientes	  de	  la	  vida	  
corren	  unas	  al	  lado	  de	  las	  otras	  sin	  comunicación.”9	  	  

No	  podía	  ser	  de	  otra	  forma	  pues	  para	  Simmel	  todo	  ello	  emerge	  de	  una	  concepción	  y	  filosofía	  de	  la	  vida	  que,	  fren-‐
te	   a	   la	   infertilidad	   de	   la	   objetividad,	   entiende	   que	   su	   principio	   no	   puede	   ser	   otro	   que	   la	   autotranscendencia	  
[Selbstranszendenz].10	  
	   Así	  pues,	  qué	  y	  quién	  mejor	  que	  el	  ensayo	  sobre	  El	  problema	  del	  estilo,	  1908,	  y	  Georg	  Simmel	  para	  comenzar	  a	  
mostrar	  la	  necesidad	  de	  un	  estilo	  de	  vida,	  también	  en	  relación	  al	  arte	  y	   la	  estética,	  que	  pueda	  hacer	  frente	  a	   la	  
oposición	   constante	   entre	   lo	   individual	   y	   lo	   colectivo,	   entre	   la	   cultura	   objetiva	   y	   la	   subjetiva,	   que	   atraviesa	   y	  
constituye	  la	  modernidad.	  Quién	  mejor	  que	  el	  amplio	  registro	  cultural	  que	  Georg	  Simmel	  ofrece:	  sociólogo,	  filó-‐
sofo	  de	  la	  cultura	  y	  de	  la	  vida,	  de	  la	  economía	  y	  del	  dinero,	  esteta	  y	  filósofo	  del	  arte,	  pedagogo	  y	  antropólogo…	  Qué	  
mejor	  que	  el	  variado	  campo	  de	  pruebas	  de	  sus	  escritos	  para	  valorar	  la	  riqueza	  de	  su	  filosofía	  de	  la	  vida:	  metafísi-‐
ca,	  estética,	  arte,	  música,	  psicología,	  sociología,	  historia,	  epistemología,	  moral,	  religión,	  economía,	  filosofía	  de	  la	  
cultura,…	  En	  definitiva,	  Simmel	  propone	  toda	  una	  filosofía	  de	  la	  vida	  afín	  a	  los	  tiempos	  modernos,	  una	  filosofía	  de	  
la	  vida	  que	  la	  haga	  visible	  hasta	  en	  los	  elementos	  más	  insospechados	  (el	  asa,	  los	  Alpes,	  la	  coquetería,	  la	  moda,	  el	  
viaje…)	  La	  concepción	  de	  la	  vida	  en	  Simmel	  es	  toda	  una	  convocatoria	  a	  virar	  con/hacia	  la	  vida,	  entendida	  en	  las	  
formas	   (sic)	  más	  dinámicas	   y	   versátiles	   en	   las	  que	  pueda	   ser	  pensada.	  De	   esta	  manera,	   como	   se	  defenderá,	   el	  
viraje	  hacia	  la	  vida	  es	  ya	  el	  modo	  de	  ser	  moderno:	  estar	  pendiente	  de	  ella,	  vivirla	  a	  flor	  de	  piel.	  El	  estilo	  de	  vida	  
moderno	  asume	  como	  imperativo	  vivir	  la	  vida	  como	  vida,	  sin	  otra	  categoría	  que	  la	  subsuma,	  aligere	  o	  esconda:	  

                                                
7	  SIMMEL,	  G.	  (1986),	  “Puente	  y	  puerta”	  en	  El	  individuo	  y	  la	  libertad.	  Ensayos	  de	  crítica	  de	  la	  cultura,	  S.	  Mas	  (tr),	  Barcelona:	  Pe-‐
nínsula,	  p.	  29.	  
8	  SIMMEL,	  G.	  (1986),	  Sociología.	  Estudios	  sobre	  las	  formas	  de	  socialización.	  II	  vols.,	  Madrid:	  Alianza	  Editorial.	  
9	  SIMMEL,	  G.	  (2005),	  Schopenhauer	  y	  Nietzsche,	  F.	  Ayala	  (tr),	  Buenos	  Aires:	  Prometeo	  Libros,	  p.	  85.	  
10	  JANKÉLÉVITCH,	  V.	  (2007),	  Georg	  Simmel,	  filósofo	  de	  la	  vida,	  A.	  García	  Castro	  (tr),	  Barcelona:	  Gedisa,	  p.	  22:	  “Lo	  uno	  o	  lo	  otro:	  
aceptas	  el	  principio	  de	  la	  Selbstranszendenz	  [autotranscendencia]	  o	  lo	  rechazas.	  Si	  lo	  aceptas,	  no	  puedes	  ya,	  no	  debes	  ya	  dete-‐
nerte:	  serás	  simmeliano	  y	  vitalista	  hasta	  el	  final.”	  
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subjetividad,	  conciencia	  –individual	  o	  de	  clase–,	  pero	  también,	  espíritu	  o	  naturaleza,	  sociedad	  o	  Estado,	  ninguna	  
de	  ellas	  puede	  o	  debe	  aligerar	  la	  concepción	  de	  la	  vida	  moderna.	  
	   Pero	  ¿qué	  cabe	  entender	  por	  vida	  para	  Simmel	  y	  desde	  este	  contexto	  de	  modernidad?	  La	  influencia	  de	  Nietzs-‐
che	  en	  este	  punto	  también	  es	  incuestionable11.	  	  
	   Desde	  luego	  no	  es	  una	  vida	  ni	  plena	  ni	  máximamente	  biológica,	  pues	  la	  vida	  requiere	  de	  una	  conciencia	  que	  la	  
viva;	  de	  hecho,	  en	  alemán	  se	  delimita	  muy	  bien	  al	  distinguir	  erleben	  de	  leben.	  El	  animal	  vive,	  pero	  no	  vive	  su	  vida,	  
el	  hombre,	  además	  de	  vivir,	  vira	  del	  vivir	  para	  vivir	  su	  vida.	  En	  Simmel,	  ese	  vivir	  su	  vida	  apela	  al	  viraje:	  a	  vivir	  la	  
vida	  desde	  una	  concepción	  no	  biologicista	  pero	   tampoco	  espiritualista,	  aunque	  sin	  preterir	  a	  ninguna	  de	  ellas.	  
Veámoslo.	  Puede	  decirse	  que	  para	  vivir	  es	  necesario	  que	  leben	  y	  erleben	  se	  muevan	  para	  no	  quedar	  fijados.	  Desde	  
el	  punto	  de	  vista	  de	  la	  experiencia	  estética,	  como	  veremos,	  esa	  actitud	  vital	  sugiere,	  y	  Simmel	  es	  un	  epígono	  de	  
ello,	  una	  apelación	  a	  cambiar	  el	  punto	  de	  referencia,	  desde	   la	  experiencia	  [Erfhärung]	  hasta	   la	  vivencia	  [Erleb-‐
nis];	  desde	  el	  ver	  hacia	  el	  mirar,	  del	  arte	  a	  la	  estética,	  augurando	  ya	  la	  estetización	  del	  mundo	  que	  se	  avecinaba.	  
	   La	  naturaleza	  humana,	  y	  muy	  especialmente	  en	   la	  modernidad,	   solo	  puede	  ser	  entendida	  en	  relación	  a	  ese	  
autorrebasamiento	  de	  sí	  [Sich-‐Selbst-‐Ueberschtreiten],	  en	  esa	  autotranscendencia.	  Así,	  la	  vida	  tiene	  continuamen-‐
te	  que	  superarse	  a	  sí	  misma	  tanto	  en	  la	  dirección	  biológico-‐vital	  de	  ser	  más-‐vida	  [Mehr–Leben],	  la	  dirección	  de	  la	  
experiencia,	  como	  en	  la	  dirección	  más	  subjetiva	  y	  cultural,	  más	  propiamente	  humana,	  como	  más-‐que-‐vida	  [Merh-‐
Als-‐Leben],	   la	   dirección	   de	   las	   vivencias.	   Aunque	   Simmel	   reconoce	   la	   contradicción	   lógica	   que	   ello	   supone	  —
quien	  se	  sobrepasa	  a	  sí	  mismo,	  es	  el	  que	  sobrepasa	  pero,	  al	  mismo	  tiempo,	  lo	  que	  se	  sobrepasa—	  entiende	  que	  
en	  el	  devenir	  vital	  de	  la	  modernidad	  las	  dualidades,	  las	  dicotomías	  dejan	  de	  ser	  insalvables	  pues:	  el	  yo	  es	  derrota-‐
do	  venciendo	  y	  vence	  derrotando.	  Era	  necesario	  cambiar	  la	  concepción	  de	  la	  vida	  para	  llegar	  a	  comprender	  y	  asu-‐
mir	  la	  profunda	  tragedia	  que	  residía	  en	  el	  hecho	  de	  que	  para	  que	  la	  vida	  pueda	  existir,	  deba	  convertirse,	  primero	  
y	  recurrentemente,	  en	  no-‐Vida.	  Que	   la	  cultura	  subjetiva	  solo	  puede	  edificarse	  de	  nuevo	  sobre	   la	  objetiva,	  o,	  en	  
relación	  a	  El	  problema	  del	  estilo,	  que	  el	  hecho	  de	  que	  las	  personas	  tiendan	  a	  generar	  un	  estilo	  en	  su	  vida	  y	  hoga-‐
res	  en	  un	  punto	  equidistante	  entre	  la	  unicidad	  de	  un	  solo	  estilo	  y	  un	  estilo	  individual	  y	  único,	  es	  una	  analogía	  que	  
utiliza	   Simmel	   para,	   yendo	  más	   allá,	   plantear	   tanto	   el	   papel	   del	   sujeto	   en	   la	   sociedad,	   cuanto	  para	   sondear	   la	  
relación	  de	  autonomía	  del	  primero	  respecto	  a	  la	  segunda.	  Ciertamente:	  	  

“Desde	  hace	  mucho	  tiempo	  se	  ha	  dicho	  que	  la	  existencia	  práctica	  del	  hombre	  se	  desenvuelve	  en	  la	  lucha	  ente	  la	  indivi-‐
dualidad	  y	  lo	  colectivo,	  es	  decir,	  que	  en	  casi	  cada	  momento	  de	  nuestra	  existencia	  la	  obediencia	  a	  una	  ley	  que	  sea	  válida	  
para	   todos	   -‐-‐sea	  de	  naturaleza	   interna	  o	  externa-‐-‐	  entra	  en	  conflicto	  con	   la	  determinación	   interior	  pura	  de	  nuestra	  
existencia,	  con	  la	  individualidad	  personal	  que	  solo	  obedece	  a	  su	  propio	  sentido	  de	  vida.”12	  

	   La	  vida	  viva	  necesita	  de	  aquel	  autorebasamiento;	  y	  él	  explicaría	  tanto	  como	  fundamentaría	  la	  necesidad	  de	  un	  
estilo	  desde	  y	  con	  el	  que	  afrontar	  y	  dar	  forma	  a	  la	  vida,	  conteniéndola,	  hasta	  su	  inevitable	  rebasamiento.	  De	  ahí	  
también	  la	  necesidad	  del	  estilo	  y	  de	  la	  infidelidad	  a	  él.	  Ser	  fiel	  a	  un	  estilo	  no	  sería	  si	  no	  una	  restauración	  del	  ca-‐
non,	  del	  clasicismo,	  de	  la	  quietud	  y	  del	  reino	  del	  estatismo	  del	  ser	  y	  la	  sustancia,	  y	  ello	  es	  indeclinable	  en	  las	  con-‐
diciones	  en	   los	  que	  devienen	   los	   tiempo	  nuevos.	  Este	  proceder	  es	   sin	  duda	   trágico	  porque	  necesitamos	  de	  un	  
estilo/forma	  de	  vida,	  pero	   ser	   fiel	   a	   esta	  última,	   requeriría	   renunciar	  a	  un	   solo	  estilo,	   se	  es	   infiel	   al	   estilo	  que	  
quiere	  postularse	  como	  único,	  o	  excluyente,	  porque	  la	  vida	  no	  puede	  contenerse	  y	  menos	  en	  una	  única,	  inmuta-‐
ble,	  parmenídea,	  forma/estilo	  de	  vida.	  Necesitamos	  del	  estilo	  de	  vida,	  pero	  necesitamos	  que	  este	  estilo	  sea	  supe-‐
rado,	  desbordado	  por	  la	  vida.	  

“Lo	  que	  empuja	  con	  fuerza	  al	  hombre	  moderno	  hacia	  el	  estilo	  es	  la	  exoneración	  y	  el	  revestimiento	  de	  lo	  personal,	  que	  
es	  en	  lo	  que	  consiste	  la	  naturaleza	  del	  estilo.	  El	  subjetivismo	  y	  le	  individualidad	  se	  han	  agudizado	  hasta	  llegar	  al	  punto	  
de	  quebrarse,	  y	  en	  las	  formas	  estilizadas,	  desde	  las	  del	  comportamiento	  hasta	  las	  de	  la	  decoración	  de	  la	  vivienda,	  se	  
produce	  una	  suavización	  y	  un	  atemperamiento	  de	  esa	  personalidad	  aguda	  hacia	  lo	  general	  y	  su	  legalidad.	  Parece	  como	  

                                                
11	  SIMMEL,	  G.	  (2005),	  Schopenhauer	  y	  Nietzsche,	  F.	  Ayala	  (tr),	  Buenos	  Aires:	  Prometeo	  Libros,	  p.	  86:	  
“El	  concepto	  de	  vida	  en	  Nietzsche	  muestra	  una	  reunión	  semejante	  de	  los	  fenómenos	  interiores	  en	  un	  fin	  común,	  al	  que	  están	  
subordinados	  todos	  los	  fines	  individuales.	  En	  él,	  la	  vida	  se	  destaca	  como	  un	  valor	  absoluto,	  que	  es	  lo	  absolutamente	  significa-‐
do	  en	  las	  manifestaciones	  diversas	  de	  la	  existencia.	  El	  querer	  –y	  lo	  mismo	  el	  conocer	  y	  el	  sentir—no	  es	  más	  que	  un	  medio	  de	  
intensificación	  de	  la	  vida;	  ésta	  comprende	  en	  su	  concepto	  irreductible	  a	  todas	  nuestras	  funciones	  particulares.	  Es	  interesante	  
notar	  que,	  así	  como	  en	  Nietzsche	  el	  proceso	  de	  la	  vida	  se	  apodera	  de	  la	  voluntad	  como	  de	  su	  órgano	  y	  medio,	  en	  Schopen-‐
hauer,	  por	  el	  contario,	  la	  voluntad	  adquiere	  aquel	  significado	  absoluto	  según	  el	  cual	  la	  vida	  misma	  no	  es	  más	  que	  una	  de	  sus	  
manifestaciones,	  un	  medio	  de	  expresarse	  a	  sí	  mismo	  y	  de	  hallar	  su	  camino.”	  
12	  SIMMEL,	  G.	  (1988),"El	  problema	  del	  estilo",	  J	  Almaraz	  (tr),	  Revista	  Española	  de	  Investigaciones	  Sociológicas,	  (1988),	  nº	  84,	  pp.	  
319-‐326,	  p.	  319	  
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si	  el	  yo	  ya	  no	  pudiera	  sostenerse	  a	  sí	  mismo	  o	  al	  menos	  ya	  no	  se	  quisiera	  mostrar,	  por	  lo	  que	  se	  envuelve	  en	  un	  atuen-‐
do	  general,	  más	  típico,	  en	  una	  palabra,	  estilizado”13	  	  

III	  
En	  su	  Intuición	  de	  la	  vida	  Simmel	  se	  refiere	  al	  hombre	  como	  el	  ser	  que	  menos	  seguro	  está	  de	  su	  teleología.	  Pues	  
bien,	  esta	   inseguridad	  sería	  otro	  motivo	  para	   “serle	   infiel”	  al	  estilo,	   incluso	  serle	  constitutivamente	   infiel.	  Ello,	  
por	  contrapartida,	  permite	  al	  individuo	  el	  mayor	  radio	  de	  acción,	  fijar	  sus	  límites	  con	  la	  mayor	  independencia	  del	  
automatismo	  vital	  de	  su	  cuerpo	  (de	  su	  más	  vida).	  Le	  permite,	  en	  fin,	  la	  condición	  vital	  para	  el	  rebasamiento	  (más	  
que	  vida).	  
	   Ahora	  bien	  ¿es	  posible	  un	  ámbito	  en	  donde	  ese	  finalismo	  sea	  burlado?	  ¿puede	  el	  arte	  ofrecer	  un	  estilo	  de	  vida	  
afín	  a	  la	  concepción	  moderna	  de	  la	  vida?	  ¿cabe,	  en	  definitiva,	  algún	  tipo	  de	  experiencia	  que	  permita	  quebrar	  la	  
concatenación	  teleologizante	  de	  la	  existencia?	  ¿cabe	  concebir	  cómo	  vivir	  la	  vida	  y	  no	  solo	  vivirla?	  ¿Cabe	  un	  estilo	  
de	  vida	  que,	  como	  ocurre	  con	  los	  estilos	  artísticos,	  con-‐forme	  a	  la	  vida	  de	  manera	  que	  nos	  alivie	  de	  esa	  necesaria	  
infidelidad	  continuada?14	  ¿cabe,	  en	   fin,	   	  algún	  estilo	  en	  el	  que	  quepa	  cierto	  descanso	  y	  quietud	  sin	  que	  deje	  de	  
haber	  vida?	  
	   La	  vida	  del	  hombre	  moderno,	  del	  metropolitano,	  se	  ve	  invadida	  por	  objetos	  “de	  diseño”.	  La	  profusión	  consu-‐
mista	  de	  los	  mismos	  sin	  que	  ninguno	  de	  ellos	  agote	  su	  necesidad,	   indicaría,	  en	  negativo,	  una	  búsqueda	  que	  no	  
cesa.	  El	  urbanita	  así	  alcanza	  finalmente	  lo	  contrario	  de	  lo	  que	  se	  proponía,	  un	  aprisionamiento	  en	  las	  cosas.	  Por	  
eso	  Simmel	  ve	  en	   las	  corrientes	  vivas	  del	  arte,	   los	  movimientos	  de	  vanguardia	  artística	  a	   los	  que	  asiste	  en	  esos	  
días,	   la	   búsqueda	  de	   estilos	   nuevos,	   del	   estilo	   en	  general,	   el	   simbolismo,	   incluso	   la	   teosofía,	   son	   síntomas	  de	  una	  
necesidad	  nueva	  de	  dar	  a	  las	  cosas	  un	  significado	  más	  profundo,	  ya	  porque	  cada	  una	  obtiene	  una	  significación	  más	  
valiosa	  y	  más	  espiritual,	  ya	  porque	  obtenga	  esta	  significación	  de	  la	  creación	  de	  una	  conexión,	  o	  a	  través	  de	  la	  libe-‐
ración	  de	  su	  atomización.15	  
	   Efectivamente,	  también	  aquí,	  cabe	  hablar	  de	  esa	  reestructuración	  de	  sentido	  que	  lleva	  a	  cabo	  el	  sujeto	  en	  sus	  
creaciones,	  resta	  por	  saber	  ahora	  si	  será	  capaz	  de	  aplicar	  la	  misma	  configuración	  significativa	  a	  su	  vida	  y	  al	  mun-‐
do	  en	  el	  que	  la	  vive.	  Y	  desde	  luego	  que	  en	  este	  punto	  el	  ámbito	  estético	  continúa	  gozando,	  en	  palabras	  de	  Simmel,	  
de	  un	  encanto	  impresionante.16	  
	   El	  resultado	  obtenido,	  como	  consecuencia	  de	  esa	  retirada	  hacia	  nosotros	  mismos,	  sería,	  escribe	  Simmel,	  una	  
relación	  más	  íntima	  y	  auténtica	  con	  las	  cosas17	  y	  aunque	  ello	  pudiera	  ser	  efectivamente	  realizable,	  nos	  toparíamos	  
con	  la	  siguiente	  realidad	  que	  nuestra	  alma,	  con	  sus	  efímeros	  impulsos,	  con	  su	  fragmentario	  poder,	  no	  puede	  confi-‐
gurar	  ninguno	  de	  estos	  mundos	  hasta	  la	  totalidad	  que	  exige	  idealmente.	  Por	  todo	  ello,	  no	  es	  posible	  el	  ideal	  perse-‐
guido	  desde	  el	  ámbito	  estético,	  allí	  donde	  se	  producen	  las	  actividades	  vitales	  más	  profundas.	  Pero	  precisamente	  el	  
hecho	  de	  que	  estas	   imágenes	  del	  mundo	  carezcan	  de	   la	  autosuficiente	  redondez	  de	  su	  contenido	  objetivo	  produce	  
actividades	   vitales	  más	  profundas	   y	   conexiones	  anímicas,	   pues	   cada	  una	  de	   ellas	   impele	  a	   lo	   siguiente,	   a	   crear	  a	  
partir	  de	   la	  otra,	   impulsos,	   contenidos,	   tareas,	  que	  en	  una	  elaboración	   interna	  sin	   lagunas	  encontraría	  en	   sí	  mis-‐
ma.18	  
	   Simmel	  asiste	  a	  la	  vorágine	  de	  la	  sucesión	  de	  vanguardias	  históricas,	  distintos	  estilos	  y	  programas	  que	  tenían	  
como	  uno	  de	  sus	  principales	  objetivos	  el	  devolver	  el	  arte	  a	  la	  vida,	  y	  acabar	  así	  con	  la	  duplicidad	  de	  mundos	  es-‐
tructurados	  en	  función	  de,	  enunciado	  de	  un	  modo	  simmeliano,	  una	  cultura	  subjetiva	  y	  otra	  objetiva.	  Ello	  puede	  

                                                
13	  SIMMEL,	  G.	  (1988),"El	  problema	  del	  estilo",	  J	  Almaraz	  (tr),	  Revista	  Española	  de	  Investigaciones	  Sociológicas,	  (1988),	  nº	  84,	  pp.	  
319-‐326,	  p.	  325	  
14	  SIMMEL,	  G.	  (1977),	  Filosofía	  del	  dinero,	  R.	  García	  Cotarelo	  (tr),	  Madrid:	  Instituto	  de	  Estudios	  Políticos,	  p.	  597:	  La	  significación	  
interna	  de	  los	  estilos	  artísticos	  se	  puede	  interpretar	  como	  una	  consecuencia	  de	  la	  distancia	  distinta	  que	  establecen	  entre	  nosotros	  
y	  las	  cosas.	  Todo	  arte	  transforma	  la	  perspectiva	  en	  la	  que,	  originaria	  y	  naturalmente,	  nos	  situamos	  frente	  a	  la	  realidad	  
15	  SIMMEL,	  G.	  (1977),	  Filosofía	  del	  dinero,	  R.	  García	  Cotarelo	  (tr),	  Madrid:	  Instituto	  de	  Estudios	  Políticos,	  p.	  504.	  
16	  SIMMEL,	  G.	  (1977),	  Filosofía	  del	  dinero,	  R.	  García	  Cotarelo	  (tr),	  Madrid:	  Instituto	  de	  Estudios	  Políticos,	  p.	  626.	  
La	   totalidad	   del	   todo	   se	   encuentra	   en	   lucha	   perpetua	   contra	   la	   totalidad	   del	   individuo	   La	   imagen	   estética	   de	   esto	   es	  
especialmente	   impresionante	   porque	   el	   encanto	   de	   la	   belleza	   se	   vincula	   siempre	   a	   una	   totalidad,	   ya	   tenga	   una	   viabilidad	  
inmediata	  por	  sí	  misma,	  ya	  a	  través	  de	  la	  fantasía,	  como	  sucede	  con	  lo	  fragmentario.	  El	  sentido	  del	  arte	  consiste	  en	  configurar	  
una	   totalidad	   autónoma,	   un	   microcosmos	   que	   no	   precisa	   nada	   del	   mundo	   exterior	   a	   partir	   de	   un	   fragmento	   casual	   de	   la	  
realidad,	  que,	  por	  razón	  de	  su	  falta	  de	  autonomía,	  se	  encuentra	  unido	  con	  ésta	  por	  mil	  hilos.	  El	  conflicto	  típico	  entre	  el	  individuo	  
y	  el	  ser	  supraindividual	  se	  puede	  representar	  como	  el	  impulso	  irreconciliable	  en	  ambos	  por	  alcanzar	  una	  imagen	  estéticamente	  
satisfactoria.	  
17	  SIMMEL,	  G.	  (1977),	  Filosofía	  del	  dinero,	  R.	  García	  Cotarelo	  (tr),	  Madrid:	  Instituto	  de	  Estudios	  Políticos,	  p.	  599.	  
18	   Simmel,	   G.	   (1986),	   “El	   cristianismo	   y	   el	   arte”,	   en	  El	   individuo	   y	   la	   libertad.	   Ensayos	   de	   crítica	   de	   la	   cultura,	   S.	  Mas	   (tr),	  
Barcelona:	  Península,	  p.	  173.	  
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leerse	  como	  síntoma	  de	  la	  insatisfacción	  del	  propio	  arte	  a	  la	  hora	  de	  lograr	  esa	  imagen	  global	  de	  la	  existencia.	  Lo	  
mismo	  acontece	  si	  realizamos	  una	  visión	  más	  microscópica	  del	   fenómeno	  estético	  al	  aplicarlo	  a	   la	  estetización	  
general	  de	  la	  vida	  que	  sufre	  el	  urbanita,	  y	  en	  la	  que	  también	  hoy	  estamos	  inmersos.	  De	  ahí	  la	  urgencia	  del	  estilo	  
de	  vida.	  
	   En	  el	  anhelo	  por	  superar	  la	  zozobrante	  existencia	  moderna	  pero	  no	  por	  ello	  sin	  dejar	  al	  tiempo	  de	  ser,	  o	  pro-‐
piamente	  subsistir,	  en	  la	  satisfacción	  de	  la	  existencia	  empírica	  Simmel	  siguiendo	  a	  Schopenhauer	  sugiere	  al	  res-‐
pecto	  una	  concepción	  de	  la	  vida,	  y	  salida,	  de	  marcado	  sesgo	  estético:	  Schopenhauer	  enseña	  que	  el	  intelecto	  tiene	  
de	  cuando	  en	  cuando	  la	  posibilidad	  de	  liberarse	  de	  la	  esclavitud	  de	  la	  voluntad;	  pero	  entendiendo	  aquí	  por	  intelecto	  
(…)	   	   la	  esfera	  de	  conciencia	  en	  que	  se	   forma	  el	  cuadro	  intuitivo	  del	  mundo	  en	  general.	  (…)	  En	  estos	  momentos	  de	  
absoluta	  contemplación	  estamos	  de	  tal	  modo	  saturados	  de	  la	  imagen	  de	  la	  cosa,	  que	  desaparece	  la	  condición	  de	  la	  
voluntad	  y	  la	  causa	  del	  tormento	  que	  nos	  proporciona	  el	  sentir	  que	  el	  yo	  y	  su	  objeto	  se	  oponen,	  que	  están	  separados	  
por	  un	  abismo	  insondable	  de	  carácter	  espacial	  y	  temporal.19	  
	   La	  experiencia	  estética,	  pues,	  puede	  procurarnos	  un	  estilo	  con	  el	  que	  parece	  posible	  una	  liberación	  del	  fina-‐
lismo.	  La	  obra	  de	  arte	  para	  Simmel	  se	  caracteriza	  por	  su	  carácter	  cerrado,	  aislado	  y	  por	  su	  unidad	  objetiva,	  por	  
su	  autosuficiencia	  [Selbstenügsamkeit]	  y	  su	  aislamiento	  [Fürsichsein].20	  
	   La	  experiencia	  estética,	  en	  una	  sociedad	  excitada	  y	  neurasténica,	  cumple	  también	  la	  función	  de	  moderar,	  pur-‐
gar,	   los	  desequilibrios.	  Permite	  un	  modo	  o	  estilo	  de	  vida	  adecuado.	  La	  obra	  de	  arte	  acapara	  privilegiadamente	  
esta	  función,	  siquiera	  tan	  sólo,	  por	  lo	  siguiente:	  son	  los	  vehículos	  con	  los	  que	  se	  transmiten,	  forman	  y	  legitiman	  
las	  normas	  morales	  que	  rigen	  el	  devenir	  vital	  del	  individuo	  y	  de	  la	  sociedad	  a	  la	  que	  pertenece.	  Su	  extensión	  no	  
debiera	  sorprendernos:	  El	  principio	  de	  la	  tranquilidad,	  que	  debe	  estar	  en	  la	  base	  del	  entorno	  doméstico	  del	  hombre	  
nos	  ha	  conducido	  con	  una	  precisión	  práctica	  maravillosa	  hacia	  una	  estilización	  de	  ese	  entorno:	  de	  todos	  los	  objetos	  
de	  uso,	  los	  muebles	  son	  sin	  duda	  los	  que	  muestran	  de	  forma	  más	  consecuente	  ese	  carácter	  de	  un	  “estilo”	  definido.21	  
Esta	  necesidad	  de	  recuperar	  fuerzas	  para	  la	  vida	  es	  todavía	  más	  necesario	  en	  las	  grandes	  ciudades.	  La	  vida	  espi-‐
ritual,	  también	  y	  especialmente	  la	  metropolitana,	  requiere	  de	  ese	  aventurarse.	  Pues	  solo	  así	  la	  vida	  podrá	  sopor-‐
tar,	  asumir	  y	  superar	  (efímeramente)	  no	  ya	  el	  movimiento	  sino	  la	  febrilidad,	  no	  solo	  la	  inquietud	  sino	  la	  moder-‐
nidad,	  tan	  angustiante	  como	  vibrante.	  

“La	  obra	  de	  arte,	  que	  cuelga	  de	  la	  pared	  en	  un	  marco	  o	  que	  descansa	  en	  su	  pedestal	  o	  que	  se	  encuentra	  sobre	  el	  escri-‐
torio,	  muestra	  con	  esta	  delimitación	  espacial,	  que	  –al	  contrario	  de	   la	  mesa	  y	  del	  vaso,	   la	   lámpara	  y	   la	  alfombra—no	  
participa	   en	   la	   vida	   inmediata,	   que	  no	  puede	  prestar	   a	   la	  personalidad	  el	   servicio	  de	   “una	   cosa	   secundaria	  necesa-‐
ria.”22	  

Por	   eso	   el	   arte	   delata	   al	   moderno,	   el	   arte	   con	   su	   forma	   cerrada	   enfatiza	   la	   rotundidad	   del	   aislamiento	   [Für-‐
sichsein].	  Por	  eso	  también	  esa	  objetividad	  aplastante	  requiere	  de	  la	  trans-‐formación	  de	  un	  sujeto:	  que	  el	  sujeto	  
en	  su	  aventura	  se	   trans-‐figure	  para	  salir	  al	  encuentro	  de	   la	  obra	  de	  arte	  que	  pueda	  detener	  por	  un	   instante	   la	  
vida.	  
	   El	  estilo	  de	  vida	  moderno	  afecta	  a	  nuestra	  vida	  y	  a	  la	  consideración	  de	  los	  objetos.	  Así	  puede	  entenderse	  que,	  
a	  medida	  en	  que	  nos	  alejamos	  de	  la	  obra	  de	  arte,	  se	  vaya	  desvaneciendo	  su	  relación	  con	  nosotros	  y	  la	  obra	  queda	  
cerrada	  de	  nuevo	  como	  objeto,	  a	  la	  espera	  de	  que	  otro	  aventurero	  la	  salve	  de	  nuevo	  de	  la	  rotundidad	  de	  la	  obje-‐
tualidad.	  El	  estilo	  de	  vida	  moderno	  también	  ha	  puesto	  de	  manifiesto	  esto:	  que	  el	  marco	  de	  relaciones	  ha	  dejado	  
de	  ser	  unilateral	  [einseitig],	  ahora	  las	  relaciones	  son	  recíprocas	  [Wechselwirkung].	  Sólo	  así	  cabe	  entender	  la	  ex-‐
periencia	  estética	  como	  aventura.	  
	   El	  arte	  delata	  al	  moderno	  también	  en	  otro	  sentido:	  manifiesta	  la	  prioridad	  que	  éste	  concede	  al	  arte	  sobre	  la	  
ciencia	  y	  la	  filosofía	  academicistas,	  porque,	  ante	  la	  obra,	  la	  vida	  es	  más-‐que-‐vida,	  y	  deja	  de	  ser	  sólo	  vida,	  acontece	  
entonces	  ese	  “más”	  que	  permite	  la	  disolución	  del	  tiempo,	  del	  espacio,	  del	  sí	  mismo,	  de	  la	  objetividad,	  para	  acce-‐
der	  a	  una	  forma	  de	  experiencia	  que	  aunque	  efímera	  es	  privilegiada.	  	  
                                                
19	  SIMMEL,	  G.	  (2005),	  Schopenhauer	  y	  Nietzsche,	  F.	  Ayala	  (tr),	  Buenos	  Aires:	  Prometeo	  Libros,	  p.	  86-‐87.	  
20	  SIMMEL,	  G.	  (1988),"El	  problema	  del	  estilo",	  J	  Almaraz	  (tr),	  Revista	  Española	  de	  Investigaciones	  Sociológicas,	  (1988),	  nº	  84,	  pp.	  
319-‐326.	  En	  la	  página	  322	  podemos	  leer:	  “De	  esta	  suerte	  se	  encuentran	  en	  una	  total	  contradicción	  con	  la	  obra	  de	  arte,	  la	  cual	  
está	  soberanamente	  encerrada	  en	  sí	  misma,	  cada	  una	  constituye	  un	  mundo	  propio,	  un	  objeto	  de	  sí	  misma,	  simbolizando	  con	  
ese	  marco,	  que	  rechaza	  cualquier	  participación	  al	  servicio	  de	  los	  movimientos	  de	  una	  vida	  práctica,	  que	  se	  encuentra	  fuera	  de	  
ella.”	  
21	  SIMMEL,	  G.	  (1988),"El	  problema	  del	  estilo",	  J	  Almaraz	  (tr),	  Revista	  Española	  de	  Investigaciones	  Sociológicas,	  nº	  84,	  pp.	  319-‐
326,	  p.	  324	  
22	  SIMMEL,	  G.	  (1988),"El	  problema	  del	  estilo",	  J	  Almaraz	  (tr),	  Revista	  Española	  de	  Investigaciones	  Sociológicas,	  nº	  84,	  pp.	  319-‐
326,	  p.	  324	  
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	   El	  arte	  no	  deja	  de	  ser	  —y	  tal	  vez	  no	  deba	  dejar	  de	  serlo—	  una	  invitación	  a	  concebir	  la	  vida	  de	  otra	  manera,	  
como	  aventura,	  pues	  para	  que	  haya	  experiencia	  estética	  es	  necesario	  que	  el	  hombre	  rebase	  los	  límites	  de	  su	  indi-‐
vidualidad	  aventurándose	  a	  la	  raíz	  de	  la	  vida,	  o	  por	  decirlo	  con	  Schopenhauer,	  a	  ser	  «puro	  ojo	  del	  mundo».	  

Tal	  es	  el	  sentido	  del	  arte,	   tanto	  para	  el	  que	  lo	  crea	  como	  para	  el	  que	  lo	  disfruta,	  que	  nos	  eleva	  más	  allá	  de	  nuestras	  
propias	  circunstancias	  y	  de	  las	  del	  mundo	  dependiendo	  su	  valor	  de	  si	  hemos	  superado	  tales	  circunstancias,	  que	  actua-‐
rán	  como	  algo	  que	  ya	  no	  existe.	  Y	  cuando	  decimos	  que	  el	  encanto	  en	  el	  que	  vive	  la	  obra	  de	  arte	  no	  es	  más	  que	  la	  remi-‐
niscencia	  de	  aquél	  sentimiento	  autóctono,	  de	  aquella	  excitación	  originaria	  del	  alma,	  reconocemos	  que	  lo	  específico	  de	  
la	  obra	  de	  arte	  no	  radica	  en	  aquello	  que	  es	  común	  a	  la	  forma	  inmediata	  y	  a	  la	  estética	  del	  contenido	  sentimental,	  sino	  
el	  nuevo	  matiz	  que	  contiene	  a	  la	  última	  una	  vez	  que	  se	  ha	  disipado	  la	  primera.23	  

IV	  
Parecería	  posible	  que	   la	  estética	   consiguiera	  dotar	  de	   sentido	   la	  existencia,	  que	  ella	  pudiera	   satisfacer	  aquella	  
necesidad	  de	  sentido	  global	  del	  hombre.	  Sin	  embargo,	  no	  sucede	  así	  en	  el	  caso	  de	  Simmel:	  la	  estética	  es	  una	  for-‐
ma	  de	  expresión	  perteneciente	  a	   la	  cultura	  objetiva	  y,	  como	  tal,	  está	  sometida	  a	  ese	  proceso	  de	  extrañamiento	  
cada	  vez	  mayor	  del	  individuo	  para	  con	  ellas.	  Todas	  las	  aspiraciones	  que	  el	  individuo	  pretenda	  realizar	  a	  partir	  de	  
ellas	  acabarán	  siendo	  fagocitadas	  objetivamente,	  o,	  lo	  que	  es	  lo	  mismo,	  una	  vez	  fuera	  de	  nuestro	  sentimiento,	  ya	  
no	  son	  el	  vehículo	  de	  expresión	  de	  nuestro	  sentido	  vital,	  ya	  nos	  son	  extrañas,	  ya	  no	  nos	  reconocemos	  en	  ellas.	  
Aquella	  posesión	  que,	  gracias	  al	  distanciamiento	  propiciado	  por	  el	  arte	  y	  la	  religión,	  habíamos	  conseguido	  traer	  
al	  alma	  deja	  de	  ser	  sumamente	   íntima	  y	  autoevidente24.	  Este	  es	  uno	  de	   los	  motivos	   fundamentales	  que	   llevan	  a	  
Simmel	  a	  criticar	  al	  realismo	  artístico:	  por	  la	  abolición	  de	  la	  distancia	  que	  media	  entre	  nosotros	  y	  la	  realidad;	  por-‐
que	  olvida	  que	  también	  él	  ordena	  y	  transforma	  la	  inmediatez	  de	  la	  impresión	  merced	  a	  determinados	  presupuestos	  
y	  exigencias25.	  
	   Ello	  no	  supone,	  sin	  embargo,	  la	  negación	  de	  esa	  función	  liberadora	  que	  el	  arte	  tiene	  respecto	  a	  la	  contingencia	  
de	   la	  existencia;	  nos	   libera,	   sí,	  pero	  no	  definitivamente.	  Alcanzar	  el	   sentido	  de	   la	  existencia	  así	  nos	  obligaría	  a	  
extender	  ese	  proceso	  liberatorio	  al	  infinito,	  a	  partir	  de	  todos	  y	  cada	  uno	  de	  los	  aspectos	  de	  la	  realidad.	  Ello	  sub-‐
raya	  aún	  más	   la	  necesidad	  de	  no	  olvidar	  que	  estamos	   transidos	  esencial	  y	   constitutivamente	  por	   la	   finitud;	   lo	  
cual	  lo	  hace	  simplemente	  imposible.	  O	  como	  dice	  Simmel:	  todas	  aquellas	  realidades	  conservan	  una	  última	  y	  pro-‐
funda	  extranjería	  frente	  a	  nosotros;	  e	  incluso	  entre	  nuestra	  alma	  y	  la	  de	  los	  otros,	  nuestro	  deseo	  de	  dar	  y	  de	  recibir	  
encuentra	  una	  desesperante	  insuperabilidad.26	  
	   Pero	  Simmel	  reitera	  que	  este	  itinerario	  estético	  sólo	  nos	  conduce	  a	  un	  escape	  de	  la	  realidad;	  que,	  en	  la	  medi-‐
da	  en	  que	  se	  desarrolla	  en,	  desde,	  y,	  hacia	  la	  temporalidad,	  en	  ningún	  caso,	  puede	  ser	  definitivo.	  Al	  estar	  consti-‐
tuido	  desde	  la	  esfera	  de	  la	  cultura	  objetiva,	  pues	  cualquier	  creación	  subjetiva	  pasa	  a	  ser	  considerada	  casi	  inme-‐
diatamente	  en	  la	  esfera	  objetiva,	  difícilmente,	  pues,	  podrá	  la	  estética	  dotar	  de	  sentido	  unitario	  a	  nuestra	  existen-‐
cia.	  Esa	  imposibilidad	  no	  es	  óbice,	  sin	  embargo,	  para	  que	  Simmel	  continúe	  manteniendo	  como	  objeto	  del	  análisis	  
del	  presente	  a	  los	  fenómenos	  cotidianos,	  los	  aspectos	  que	  encontramos	  en	  nuestra	  experiencia	  diaria	  tanto	  indi-‐
vidual	  como	  social;	  en	  fin,	  la	  capacidad	  para	  experimentar	  el	  fenómeno	  individual,	  con	  todos	  sus	  detalles,	  la	  pleni-‐
tud	   de	   su	   realidad.	   Para	   ese	   fin	   (...)	   es	   necesaria	   cierta	   retirada	   respecto	   del	   fenómeno	  para	   recuperar	   desde	   un	  
punto	  de	  vista	  más	  elevado,	  su	  realidad	  más	  plena	  y	  profundamente.27	  

                                                
23	  SIMMEL,	  G.	  (1977),	  Filosofía	  del	  dinero,	  R.	  García	  Cotarelo	  (tr),	  Madrid:	  Instituto	  de	  Estudios	  Políticos,	  p.	  154-‐55.	  
24	  Si	  la	  obra	  sólo	  fuese	  una	  copia	  de	  la	  realidad,	  entonces,	  dice	  Simmel,	  Filosofía	  del	  dinero,	  op.	  cit.,	  págs.,	  172-‐73:	  el	  interés	  se	  
transformaría	  repentinamente	  en	  indiferencia,	  porque	  en	  este	  caso	  la	  obra	  de	  arte	  ya	  no	  se	  diferenciaría	  de	  la	  realidad	  y	  perde-‐
ría	  la	  justificación	  de	  su	  existencia.	  
25	  SIMMEL,	  G.	  (1977),	  Filosofía	  del	  dinero,	  R.	  García	  Cotarelo	  (tr),	  Madrid:	  Instituto	  de	  Estudios	  Políticos,	  p.	  597-‐98.	  Allí	  además	  
afirma:	  
Este	  principio	  vital	  de	  todo	  arte,	  es	  decir,	  aproximarnos	  de	  tal	  manera	  a	  las	  cosas	  que	  nos	  colocamos	  a	  cierta	  distancia	  de	  ellas,	  
reza	  también	  –muy	  a	  su	  pesar,	  añadimos	  nosotros–	  para	  el	  arte	  naturalista,	  cuyo	  sentido	  exclusivo	  parecería	  ser	  la	  abolición	  de	  
la	  distancia	  que	  media	  entre	  nosotros	  y	  la	  realidad;	  puesto	  que	  tan	  sólo	  un	  autoengaño	  podría	  hacer	  olvidar	  al	  naturalismo	  que	  
también	   él	   es	   un	   estilo,	   es	   decir,	   que	   también	   él	   ordena	   y	   transforma	   la	   inmediatez	   de	   la	   impresión	  merced	   a	   determinados	  
presupuestos	  y	  exigencias,	  lo	  que	  se	  demuestra	  de	  modo	  irrefutable	  por	  medio	  de	  la	  evolución	  artística	  histórica,	  en	  el	  sentido	  de	  
que,	  lo	  que	  una	  época	  consideraba	  la	  imagen	  verdadera	  y	  exacta	  de	  la	  realidad,	  una	  posterior	  lo	  trataba	  como	  un	  conjunto	  de	  
prejuicios	   y	   falsificaciones,	   siendo	   ella	   la	  que	   iba	  a	   representar	   las	   cosas	   como	   son	   en	   verdad.	  El	   realismo	  artístico	   comete	   la	  
misma	  falta	  que	  el	  realismo	  científico	  cuando	  cree	  que	  puede	  pasarse	  sin	  un	  “a	  priori”,	   sin	  una	  forma	  que,	  nacida	  de	  nuestras	  
disposiciones	  y	  necesidades,	  puede	  dar	  una	  nueva	  y	  distinta	  a	  la	  realidad	  sensorial.	  
26	   Simmel,	   G.	   (1986),	   “El	   cristianismo	   y	   el	   arte”,	   en	  El	   individuo	   y	   la	   libertad.	   Ensayos	   de	   crítica	   de	   la	   cultura,	   S.	  Mas	   (tr),	  
Barcelona:	  Península,	  p.	  164.	  
27	  SIMMEL,	  G.	  (1977),	  Filosofía	  del	  dinero,	  R.	  García	  Cotarelo	  (tr),	  Madrid:	  Instituto	  de	  Estudios	  Políticos,	  p.	  179.	  
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	   Así	  pues,	   si	  bien	  desde	   la	  estética	  no	  se	  puede	  alcanzar	  ese	   sentido	  global,	   sí	   al	  menos,	  y	  en	   tanto	  que	  nos	  
permite	  liberarnos	  de	  la	  esclavitud	  de	  lo	  inmediato,	  podemos	  recurrir	  a	  ella	  como	  un	  apoyo	  más	  para	  que,	  libe-‐
rándonos	  de	   lo	   inmanente,	  podamos	  alcanzar	   lo	   transcendente28;	   tornando	   lo	   inhabitable	  en	  el	   lugar	  de	   la	   “vi-‐
vienda	  vivencial”,	  en	  fin,	  de	  eliminar,	  escribe	  Simmel,	  la	  frialdad	  ajena	  del	  mundo	  exterior.	  
	   Pero	  Simmel	  vuelve	  a	  sus	  fuentes	  y	  reconoce	  en	  el	  sábado	  de	  la	  voluntad	  de	  Schopenhauer,	  el	  anhelado	  des-‐
canso	  de	  la	  misma	  cuando	  se	  encuentra	  ante	  la	  obra	  de	  arte.	  La	  voluntad	  se	  repliega	  sobre	  sí	  ante	  ella	  y	  deja	  ya	  
de	  fatigarse	  en	  la	  satisfacción	  de	  sus	  necesidades	  porque	  ha	  encontrado	  aquello	  que	  satisface	  sus	  anhelos,	  o	  que	  
los	  lleva	  al	  plano	  de	  lo	  secundario	  y	  preterible.	  Nuestra	  vida,	  ante	  la	  obra	  de	  arte	  siente	  ya	  satisfechas	  sus	  necesi-‐
dades;	  así,	  por	   fin,	   la	  voluntad	  descansa.	  La	  obra	  al	  ser	  aurática,	  no	  solo	  está	  también	  cerrada;	  más	  bien	  da	  un	  
portazo	  tras	  de	  sí	  al	  mundo,	  y	  se	  queda	  a	  solas	  con	  el	  yo,	  que	  deja	  de	  ser	  voluntad	  en	  tanto	  que	  entra	  en	  contacto	  
con	   la	   obra	  bella,	   cerrada	   sobre	   sí	   y	   cerrada	   ante	   el	  mundo.	   Síntesis	   y	   antítesis	   al	  mismo	   tiempo:	  Cuanto	  más	  
profunda	  y	  única	  es	   la	   impresión	  que	  nos	  causa	   la	  obra	  de	  arte,	  menos	  suele	  ocuparnos	   la	  pregunta	  acerca	  de	   la	  
cuestión	  del	  estilo	  de	  la	  obra.29	  
	   Pero	  este	  bálsamo	  es	  transitorio,	  la	  vida	  no	  se	  detiene	  más	  allá	  de	  lo	  que	  dura	  el	  sagaz	  engaño	  estético	  y	  se	  
reactiva	  más	  volitivamente	  si	  cabe	  a	  la	  busca	  desesperada	  de	  una	  nueva	  puerta	  que	  cerrar	  tras	  de	  sí,	  al	  encuentro	  
de	  una	  nueva	  obra	  de	  arte	  que	  oficie	  la	  transmutación.	  
	   Por	  ello	  para	  Simmel	  cualquier	  experiencia	  estética	  es	  una	  invitación	  para	  ser	  infieles	  al	  estilo,	  tránsfugas	  de	  
las	  formas	  de	  vida	  que	  ya	  no	  nos	  satisfacen	  a	  la	  hora	  de	  vivir	  la	  vida.	  La	  obra	  de	  arte,	  pues,	  lo	  delata.	  Ese	  carácter	  
autónomo,	  cerrado,	  de	  la	  obra	  es	  signado	  por	  Simmel	  como	  “centrípeto”.	  Si	  la	  obra	  es	  centrípeta,	  el	  hombre	  debe	  
ser	  pues	  centrífugo	  para	  llegar	  a	  ella,	  debe	  vivir.	  La	  obra	  de	  arte	  es	  en	  este	  sentido	  y	  como	  dice	  Simmel	  en	  otro	  de	  
sus	  ensayos	  una	  propuesta	  de	  vida,	  un	  aventurarse	  en	  ella,	  una	  aventura.	  La	  realidad	   insular	  del	  arte	  está	  a	   la	  
espera,	   sin	  mezclarse	   con	   los	   objetos	   de	   la	   utilidad,	  medios	   para	   la	   satisfacción	   del	   yo	   en	   tanto	   que	   voluntad	  
siempre	   insatisfecha	  hasta	  que	  alcanza	   la	  obra	  de	  arte.	  De	  ahí	  que	  Simmel	  distinga	  entre	   las	  bellas	  artes	  y	   las	  
artes	  útiles,	  aunque	  en	  ambas	  hay	  siempre	  un	  rastro	  para	  la	  aventura.	  
	   Pero	  inexorablemente	  llega	  un	  momento	  en	  el	  que	  hay	  que	  parar,	  en	  que	  nuestra	  voluntad	  y	  nuestro	  espíritu	  
exigen	  reposo.	  Pero	  Simmel	  niega	  esa	  quietud.	  La	  fuga	  estética	  nunca	  será	  definitiva.	  
	   Y	  desde	  el	  punto	  de	  vista	  de	  la	  estética	  cabe	  añadir	  además	  que,	  si	  bien	  el	  arte	  es	  una	  forma	  de	  acercamiento	  a	  
la	  realidad,	  captando	  así	  la	  relación	  inmediata	  con	  su	  sentido	  propio	  y	  más	  íntimo	  y,	  tras	  la	  frialdad	  ajena	  del	  mun-‐
do	  exterior,	  nos	  deja	  atisbar	  la	  viveza	  del	  ser,	  a	  través	  de	  la	  cual	  éste	  nos	  resulta	  próximo	  y	  comprensible,	  por	  otro	  
lado,	  otro	  aspecto	  característico	  de	  él,	  y	  fundamental	  para	  nuestra	  intención,	  es	  reconocer,	  al	  mismo	  tiempo,	  que	  
todo	   arte	   implica	   un	   alejamiento	   de	   la	   inmediatez	   de	   las	   cosas,	   hace	   que	   se	   reduzca	   su	   carácter	   concreto	   de	   los	  
atractivos	  e	  interpone	  una	  especie	  de	  velo	  entre	  éste	  y	  nosotros.30	  
	   Insistimos:	  esa	  aventura	  solo	  puede	  ser	  una	  aventura:	  el	  arte	  y	  lo	  bello,	  cautivan,	  si	  bien	  solo	  temporal,	  efíme-‐
ramente.	  Por	  ello	  la	  concepción	  de	  la	  vida	  debe	  ser	  modificada	  en	  la	  dirección	  de	  la	  aventura,	  es	  decir,	  se	  ha	  de	  
virar	  continuamente	  para	  permanecer	  en	  esa	  actitud	  de	  estar-‐en-‐fuga	  de	  la	  determinación/condicionamiento	  de	  
la	  existencia,	  burlando	  el	  finalismo.	  En	  el	  arte,	  la	  vida,	  como	  configuración	  siempre	  limitada	  que	  constantemente	  
rebasa	  su	  limitación,	  aparca	  momentáneamente	  ese	  adverbio.	  La	  experiencia	  estética	  nos	  libera	  de	  la	  vida,	  de	  la	  
satisfacción	   de	   sus	   necesidades,	   nos	   libera	   para	   hacer-‐nos	   más-‐que-‐vida.	   	   El	   estilo	   de	   vida	   estético	   nos	   des-‐

                                                
28	   Todavía	   hoy	   la	   reflexión	   sobre	   el	   carácter	   liberatorio	   además	   de	   libertario	   que	   tiene	   la	   experiencia	   sigue	   siendo	   objeto	  
incuestionable.	  Así,	  por	  ejemplo,	  Jauss,	  H.	  R.	  (1978),	  Pour	  une	  esthétique	  de	  la	  réception,	  París:	  Gallimard,	  p.	  130:	  La	  liberación	  
mediante	  la	  experiencia	  estética	  puede	  cumplirse	  sobre	  tres	  planos:	   la	  conciencia	  en	  cuanto	  actividad	  productora	  crea	  un	  mundo	  
que	   es	   su	   obra	   propia;	   la	   conciencia	   en	   cuanto	   actividad	   receptora	   capta	   la	   posibilidad	   de	   renovar	   su	   percepción	   del	   mundo;	  
finalmente	  –y	  aquí	  la	  experiencia	  subjetiva	  desemboca	  sobre	  la	  experiencia	  intersubjetiva–	  la	  reflexión	  estética	  adhiere	  a	  un	  juicio	  
exigido	  por	  la	  obra,	  o	  se	  identifica	  con	  la	  norma	  de	  acción	  que	  ella	  esboza	  y	  que	  toca	  a	  sus	  destinatarios	  proseguir	  la	  definición.	  
29SIMMEL,	  G.	   (1988),"El	  problema	  del	  estilo",	   J	  Almaraz	  (tr),	  Revista	  Española	  de	   Investigaciones	  Sociológicas,	  nº	  84,	  pp.	  319-‐
326,	  p.	  319.	  
30	  SIMMEL,	  G.	  (1977),	  Filosofía	  del	  dinero,	  R.	  García	  Cotarelo	  (tr),	  Madrid:	  Instituto	  de	  Estudios	  Políticos,	  p.	  587.	  Tanto	  es	  así	  que	  
de	  ambos	  aspectos	  hace	  derivar	  Simmel	  la	  pluralidad	  de	  estilos:	  
Ambas	  vertientes	  de	  esta	  oposición	  tienen	  un	  atractivo	  igualmente	  fuerte;	  la	  tensión	  que	  se	  da	  entre	  ellas	  y	  su	  distribución	  entre	  
la	  multiplicidad	  de	  las	  aspiraciones	  de	  la	  obra	  de	  arte	  es	   lo	  que	  da	  su	  carácter	  peculiar	  a	  cada	  estilo	  artístico.	  Incluso	  el	  mero	  
hecho	  del	  estilo	  es,	  en	  sí,	  uno	  de	  los	  casos	  más	  significativos	  del	  distanciamiento.	  
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embaraza,	  al	  menos	  por	  un	  momento	  del	  apremio	  continuado	  de	  la	  vida.	  Efectivamente	  se	  trata,	  aunque	  efíme-‐
ramente,	  de	  un	  desinterés,	  como	  decía	  Kant,	  de	  una	  finalidad	  sin	  fin.31	  
	   Así,	  la	  contemplación	  de	  la	  belleza	  nos	  emancipa	  de	  la	  sola	  vida	  y,	  en	  esa	  medida,	  celebramos	  «el	  sábado	  de	  la	  
voluntad»,	  pues	  también	  llena	  nuestro	  espíritu	  desde	  un	  fragmento	  de	  la	  realidad.	  De	  esta	  manera,	  la	  experiencia	  
estética	  es	  para	  el	  artista,	  como	  para	  el	  recién	  llegado	  hombre	  moderno,	  un	  acceso	  a	  lo	  esencial	  de	  lo	  dado	  más	  
allá	  de	  cualquier	  relación	  teleológica:	  los	  contenidos	  están	  allí,	  en	  lo	  eterno	  del	  arte,	  ajenos	  a	  los	  juicios	  que	  regu-‐
lan	   las	   relaciones	  entre	   los	  hombres	  y	   las	  cosas,	  en	  el	  mundo	  de	   la	   representación	  objetiva;	  es	  decir,	   libres	  de	  
cualquier	  determinación.	  
	   En	  conclusión,	  no	  solo	  en	  el	  fondo	  de	  la	  tragedia	  de	  la	  cultura	  moderna	  reside	  nuestra	  concepción	  de	  la	  vida.	  
El	  estilo	  en	  que	  esta	  se	  vive,	  es	  decir,	  la	  concepción	  moderna	  de	  la	  vida	  pasa	  por	  la	  comprensión	  de	  la	  que	  la	  ne-‐
gación	  de	  la	  vida	  es	  inherente	  a	  la	  misma.	  Por	  eso	  no	  podía	  ser	  solo	  más	  vida.	  Paradójicamente,	  la	  vida	  en	  su	  flujo,	  
en	  su	  devenir	  continuado,	  genera	  en	  sí	  misma	  las	  formas	  que	  la	  asfixiarán	  y	  ello	  de	  manera	  inevitable,	  de	  ahí	  la	  
tragedia:	  la	  muerte	  es	  inmanente	  a	  la	  vida.	  Vivir	  modernamente	  es	  dejar	  que	  la	  vida	  viva,	  es	  decir,	  vérselas	  en	  un	  
cuerpo	  a	  cuerpo	  con	  aquello	  que	  niega	  la	  vida	  y	  en	  lo	  que	  sin	  embargo	  se	  reencuentra	  viviendo	  –el	  estilo,	  entre	  
otros–,	  en	  vías	  de	  una	  nueva	  negación.	  Parece	  pues	  que	  vivir	  modernamente	  no	  puede	  ser	  sino	  vivir	  trágicamen-‐
te,	  es	  decir,	  sin	  síntesis	  final:	  más-‐vida	  y	  más-‐que-‐vida,	  escapando	  de	  la	  alternativa	  dogmática	  movilidad	  o	  reposo.	  
Simmel	  postula	   con	   su	  viraje	  una	  doctrina	   valiente	   y	   seductora,	   que	   acrisola,	   no	   sin	   complejidad,	   distintas	   in-‐
fluencias	  y	  que	  se	  encuentra	  presente	  en	  El	  problema	  del	  estilo,	  y	  de	  la	  vida,	  pues:	  
	   Finalmente,	  el	  estilo	  es	  el	  intento	  estético	  de	  solucionar	  el	  gran	  problema	  de	  la	  vida:	  cómo	  una	  obra	  única	  o	  
un	  comportamiento	  único,	  que	  constituye	  una	  totalidad,	  cerrada	  en	  sí	  misma,	  puede	  pertenecer	  al	  mismo	  tiempo	  
a	  una	  totalidad	  superior,	  a	  un	  contexto	  unificador	  más	  amplio.32	  
	  

                                                
31	  En	  otro	  lugar	  me	  atrevía	  a	  continuar	  escribiendo:	  “todo	  un	  kit-‐Kant	  (sic)”,	  en	  “G.	  Simmel:	  transfuguismo	  como	  "rebasamien-‐
to".	  El	  "kit-‐kat"	  de	  la	  experiencia	  estética”,	  Despalabro:	  Ensayos	  de	  humanidades,	  Nº.	  6,	  (2009)	  (Ejemplar	  dedicado	  a:	  Fugas),	  
pp.	  1041-‐1045.	  
32	  SIMMEL,	  G.	  (1988),"El	  problema	  del	  estilo",	  J	  Almaraz	  (tr),	  Revista	  Española	  de	  Investigaciones	  Sociológicas,	  nº	  84,	  pp.	  319-‐
326,	  p.	  326	  
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10:20	  

LUIS	  ALFONSO	  GÓMEZ	  ARCINIEGA	  (RUPRECHT-‐KARLS-‐UNIVERSITÄT	  HEIDELBERG)	  
LA	  HERMOSA	  LOCURA	  Y	  EL	  VÉRTIGO	  DE	  LOS	  PUENTES	  DE	  KÖNIGSBERG	  

(FRIEDRICH	  HÖLDERLIN)	  
THE	  BEAUTIFUL	  MADNESS	  AND	  THE	  VERTIGO	  OF	  THE	  BRIDGES	  OF	  KÖNIGSBERG	  (FRIEDRICH	  HÖLDERLIN)	  

	  
RESUMEN:	  El	  texto	  propone	  un	  método	  para	  clasificar	  la	  Weltanschauung	  (visión	  del	  mundo)	  de	  Friedrich	  Hölderlin	  concibién-‐
dolo	   como	   bisagra	   entre	   tradiciones	   aparentemente	   irreconciliables.	   Evocando	   los	   puentes	   de	   la	   ciudad	   de	   Königsberg	   e	  
invitando	  a	  pensar	  la	  realidad	  global	  en	  la	  que	  Europa	  está	  inmersa,	  se	  ordenan	  los	  motivos	  de	  su	  producción	  poética	  en	  siete	  
díadas:	  Clasicismo	  y	  Romanticismo;	  lo	  universal	  y	  lo	  nacional;	  Deutschtum	  y	  Griechentum;	  el	  hombre	  y	  la	  aspiración	  divina;	  lo	  
visible	  y	  lo	  invisible;	  razón	  y	  locura;	  musa	  como	  inspiración	  y	  cristalización	  del	  ideal.	  
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In	  memoriam	  José	  Emilio	  Pacheco	  y	  a	  Octavio	  Paz	  en	  el	  centenario	  de	  su	  nacimiento.	  

	  
Giovanni	  Papini	  relataba	  en	  “El	  fin	  de	  los	  perseguidores”	  los	  desenlaces	  desdichados	  de	  todos	  los	  enemigos	  del	  
cristianismo:	  el	  marqués	  de	  Sade	  desvaneciéndose	  en	  la	  hoguera	  de	  la	  sinrazón	  en	  Charenton	  en	  1814;	  Shelley,	  
que	  escribió	  un	  provocador	   libro	  denominado	  Necesidad	  del	  ateísmo,	  devorado	  por	  Neptuno	  en	  el	  Golfo	  de	   los	  
poetas;	  Hegel,	  que	   justificó	   la	  corona	  prusiana	  y	  que	  se	   jactaba	  de	  haber	  superado	  a	   la	  religión	  con	  su	  edificio	  
idealista,	   abatido	   por	   la	   cólera	   en	   1831;	   Émile	   Zola	   que	   denigró	   al	   catolicismo,	   asfixiado	  mientras	   dormía	   en	  
1902;	  Friedrich	  Nietzsche,	  autor	  del	  Anticristo,	  loco	  en	  1888.1	  Stefan	  Zweig	  dedicó	  uno	  de	  sus	  ensayos	  más	  her-‐
mosos	   a	   explorar	   la	   vida	  de	   Friedrich	  Hölderlin,	  Heinrich	   von	  Kleist	   y	   Friedrich	  Nietzsche,	   quienes	   “terminan	  
prematuramente	   su	   vida,	   con	   el	   espíritu	   destrozado	   y	   un	  mortal	   envenenamiento	   de	   los	   sentidos”.2	  Mientras	  
Goethe,	   dice	   Zweig,	   se	   juega	   la	   perfección,	   éstos	   luchaban	   afanosamente	   por	   la	   inmensidad.	   Se	   trata	   de	   seres	  
posesos	  por	  el	  demonio,	  esa	  inquietud	  innata	  y	  esencial	  a	  todo	  hombre	  que	  lo	  separa	  de	  sí	  mismo	  y	  lo	  arrastra	  
hacia	  lo	  elemental.3	  Al	  final	  de	  su	  vida,	  Goethe	  se	  vuelve	  amo	  del	  demonio,	  mientras	  aquéllos	  terminan	  sus	  días	  
“despedazados	   por	   su	   propia	   jauría	   como	  Dionisos”.4	   Tanto	   la	   vida	   de	   Goethe,	   como	   la	   de	   Hölderlin,	   Kleist	   y	  
Nietzsche	  podría	  resumirse	  en	  aquella	  frase	  que	  Lars	  von	  Trier	  pone	  en	  boca	  de	  la	  protagonista	  de	  Nymphoma-‐
niac:	  “Quizás	  la	  única	  diferencia	  entre	  yo	  y	  otras	  personas	  sea	  que	  yo	  siempre	  le	  he	  pedido	  más	  a	  la	  puesta	  del	  
sol.	   Colores	  más	   espectaculares	   cuando	   el	   sol	   toca	   el	   horizonte.	   Puede	   que	   éste	   sea	  mi	   único	   pecado”.5	   Zweig	  
piensa	  que	  la	  naturaleza	  demoníaca	  que	  desprecia	  la	  realidad	  los	  vuelve	  eternos	  rebeldes,	  tránsfugas	  del	  orden	  
de	  las	  cosas	  que	  prefieren	  quebrarse	  y	  despeñarse	  al	  magma	  de	  lo	  absurdo	  antes	  de	  ceder	  al	  orden	  establecido,	  
Goethe	  es	  dueño	  de	  una	  naturaleza	  conciliadora	  y	  se	  subordina	  a	  ésta	  porque	  la	  concibe	  como	  la	  fuerza	  más	  alta,	  
algo	  que	  adora	  en	  todas	  sus	  formas	  y	  aspectos.6	  Papini,	  Zweig	  y	  Von	  Trier	  son	  heraldos	  de	  una	  verdad	  milenaria:	  
raras	  veces	  conceden	  los	  dioses	  perdón	  a	  quienes	  osan	  abrir	  los	  sarcófagos	  de	  las	  verdades	  divinas.	  	  
	   Convoca	  la	  egregia	  e	  histórica	  Universidad	  de	  Salamanca	  a	  una	  discusión	  de	  primer	  orden	  sobre	  una	  “realidad	  
global”.	  Vale	  la	  pena	  una	  digresión	  para	  mostrar	  por	  qué	  el	  análisis	  de	  la	  visión	  del	  mundo	  en	  Friedrich	  Hölderlin	  
es	  determinante	  allende	  de	  las	  fronteras	  de	  la	  literatura,	  filosofía	  o	  filología.	  Copan	  los	  diarios	  las	  noticias	  sobre	  
Ucrania.	  En	  el	  frío	  lenguaje	  de	  la	  geopolítica,	  aquel	  territorio	  se	  debate	  entre	  el	  acercamiento	  al	  experimento	  de	  
integración	  en	  Europa	  occidental	  y	  la	  permanencia	  en	  la	  esfera	  de	  influencia	  de	  Rusia.	  De	  un	  lado,	  se	  preguntan	  

                                                
1	  Giovanni	  Papini	  (1984),	  “El	  fin	  de	  los	  perseguidores”,	  en	  su	  libro	  El	  libro	  negro,	  México:	  Porrúa,	  	  5ª	  ed.,	  1984,	  p.	  243.	  	  
2	  Stefan	  Zweig	  (1981),	  “Hölderlin	  ”,	  en	  su	  libro	  Der	  Kampf	  mit	  dem	  Dämon,	  Fráncfort:	  S.	  Fischer,	  p.	  10.	  
3	  Ibid.,	  p.	  11.	  	  
4	  Loc.	  cit.	  
5	  Nymphomaniac,	  Dinamarca-‐Alemania-‐Francia-‐Bélgica-‐Reino	  Unido,	  Lars	  von	  Trier,	  	   Zentropa	   Heimatfilm,	   2014	  
(película).	  
6	  S.	  Zweig,	  op.	  cit.,	  p.	  19.	  	  
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qué	  tan	  lejos	  llegará	  Rusia	  para	  defender	  sus	  intereses.7	  Del	  otro,	  el	  mundo	  espera	  una	  reacción	  proveniente	  de	  
Berlín,	  pues	  parece	  como	  si	  Alemania	  se	  hubiera	  convertido	  de	  facto	  en	   la	   fuerza	  motriz	  de	  la	  Unión	  Europea.8	  
Oscila	  entre	  esos	  extremos	  el	  péndulo	  ucraniano:	  los	  que	  se	  aferran	  a	  Europa	  como	  salvavidas	  de	  la	  corrupción	  y	  
que	  anhelan	  el	  bienestar	  de	  sus	  contrapartes	  daneses	  o	  suecos	  y	  los	  que	  privilegian	  la	  pertenencia	  a	  una	  comuni-‐
dad	  eslava	  oriental;	  los	  jóvenes	  que	  simpatizan	  con	  los	  valores	  e	  ideales	  europeos	  y	  la	  generación	  más	  vieja	  que	  
prefiere	  retener	  los	  contactos	  con	  Rusia;	  el	  64%	  del	  Este	  del	  país	  que	  apoyaría	  una	  unión	  aduanera	  y	  el	  66%	  del	  
Occidente	   que	   secundarían	   la	   adhesión	   a	   la	  Unión	   Europea	   según	   una	   encuesta	   del	   Instituto	   Internacional	   de	  
Sociología	  de	  Kiev;	  las	  firmes	  intenciones	  de	  modernización	  económica	  y	  la	  nostalgia	  por	  el	  comunismo.9	  Entre	  
esos	  dos	  polos	  se	  dirime	  el	  futuro	  de	  Ucrania.	  Lo	  que	  invita	  a	  pensar	  desde	  luego	  en	  la	  “realidad	  global”	  europea	  
y,	  segundo,	  en	  el	  liderazgo	  de	  Alemania.	  
	   No	  abundaré	  en	  cuestiones	  políticas,	  pero	  sí	  quisiera	  esbozar	  algunas	  preguntas	  que	  sitúan	  mi	  análisis	  de	  la	  
concepción	  de	  lo	  real	  en	  Friedrich	  Hölderlin	  a	  la	  luz	  de	  los	  acontecimientos	  actuales.	  ¿Qué	  tipo	  de	  decisión	  onto-‐
lógica	  se	  realiza	  al	  intentar	  pertenecer	  a	  la	  UE?	  ¿Se	  abandonan	  coordenadas	  autoritarias	  para	  abrazar	  una	  tiranía	  
peor	   conformada	  por	   la	   supremacía	   de	   la	   producción	   económica	   y	   el	   destierro	   de	   todas	   las	   demás	   formas	  de	  
vida?	  La	  decisión	  y	  el	  destino	  de	  Ucrania	  invitan	  a	  pensar	  la	  realidad	  europea.	  Si	   los	  criterios	  económicos,	  pro-‐
ductivos	  y	  hasta	  las	  medidas	  de	  austeridad	  se	  dictan	  en	  Berlín,	  ¿qué	  responsabilidad	  tiene	  Alemania	  como	  actor	  
global?	  ¿Será	  capaz	  de	  tomar	  un	  liderazgo	  espiritual?	  ¿A	  qué	  Alemania	  le	  da	  la	  bienvenida	  Europa?	  	  
	  

I.	  ¿Para	  qué	  poetas	  en	  tiempos	  aciagos?	  	  
Si	  Europa,	  en	  su	  atroz	  ceguera,	  estuvo	  a	  punto	  de	  fenecer	  por	  guerras	  fratricidas,	  ahora	  lo	  está	  por	  la	  supedita-‐
ción	   total	   de	   las	   ramas	   humanas	   del	   conocimiento	   a	   criterios	   económicos.	   Mientras	   el	   péndulo	   ucraniano	   se	  
mueve	  a	  toda	  velocidad,	  las	  élites	  del	  continente	  negocian	  un	  tratado	  de	  libre	  comercio	  con	  Estados	  Unidos.	  Las	  
negociaciones	  ocurren	  mientras	  el	  presidente	  afirma	  que	  “se	  puede	  hacer	  mucho	  más,	  potencialmente,	  con	  habi-‐
lidades	   industriales	  o	  con	  un	  oficio	  que	  con	  una	   licenciatura	  en	  historia	  del	  arte”.10	  Criterios	  materiales	  de	  efi-‐
ciencia	  se	   imponen	  a	  criterios	  culturales.	  Bien	  dice	  Fernando	  Escalante,	   “los	  programas,	   leyes,	  reglamentos	  re-‐
pletos	  de	  productividad,	  eficiencia,	  rendimiento,	  vínculos	  con	  el	  sector	  productivo	  […]	  al	  final,	  con	  todo	  su	  osten-‐
toso	  pragmatismo,	  [son	  algo]	  inevitablemente	  estéril”.11	  Hace	  tiempo	  que	  la	  filosofía,	  literatura	  y	  el	  arte	  han	  sido	  
declaradas	  inútiles	  y	  disciplinas	  como	  la	  sociología,	  ciencia	  política	  o	  antropología	  han	  sido	  colonizadas	  por	  una	  
matematización	  que	   aspira	  hacer	  de	   ellas	   ciencias	   funcionales.	  Mucho	   tiempo	   fue	  Bolonia	   sinónimo	  de	  pensa-‐
miento	   crítico,	  modelo	   de	   universidades	   como	   Salamanca,	   París,	   Oxford	   o	  Heidelberg.	   Ahora	   evoca	   el	   terrible	  
dominio	  de	  reformas	  educativas	  que	  tienen	  por	  objeto	  hacer	  de	  los	  estudiantes	  perfectos	  trabajadores	  de	  empre-‐
sas,	   sepultando	   así	   el	   pensamiento	   crítico	  bajo	   los	   imperativos	  de	   los	   rankings	   y	   las	  necesidades	  del	  mercado	  
global.12	  Con	  todo,	  el	  fenómeno	  no	  es	  exclusivo	  de	  Europa.13	  	  

                                                
7	   Josh	   Cohen,	   “Will	   Putin	   Seize	   Crimea),	   The	   Moscow	   Times,	   Moscú,	   23	   de	   febrero	   de	   2014,	   sec.	   Opinion,	  	  
http://www.themoscowtimes.com/opinion/article/will-‐putin-‐seize-‐crimea/495074.html,	   consultado	   el	   25	   de	  
febrero	  de	  2014.	  	  
8	   Torsten	   Krauel,	   “Janukowitsch	   ist	   reif	   für	   den	   Strafgerichtshof“,	   Die	   Welt,	   Berlín,	   20	   de	   febrero	   de	   2014,	   sec.	   Opinion.	  
http://www.welt.de/debatte/kommentare/article125052531/Janukowitsch-‐ist-‐reif-‐fuer-‐den-‐
Strafgerichtshof.html,	  consultado	  el	  25	  de	  febrero	  de	  2014.	  	  
9	   Orlando	   Figes,	   “Is	   There	   One	   Ukraine?”,	   Foreign	   Affairs,	   16	   de	   diciembre	   de	   2013,	  
http://www.foreignaffairs.com/articles/140560/orlando-‐figes/is-‐there-‐one-‐ukraine,	   consultado	   el	   28	   de	   febrero	  
de	  2014.	  
10	  Juliet	  Elperin,	  “Obama	  takes	  a	  shot	  at	  a	  key	  part	  of	  his	  base	  —	  art	  history	  majors”,	  The	  Washington	  Post,	  Washington,	  30	  de	  
enero	   de	   2014,	   sec.	   Post	   Politics,	   http://www.washingtonpost.com/blogs/post-‐politics/wp/2014/01/30/obama-‐
takes-‐a-‐shot-‐at-‐a-‐key-‐part-‐of-‐his-‐base-‐art-‐history-‐majors/,	  consultado	  el	  27	  de	  febrero	  de	  2014.	  	  
11	   Fernando	   Escalante,	   “Zeitgeist”,	   La	   Razón,	   México	   D.F.,	   25	   de	   febrero	   de	   2014,	   sec.	   Opinión,	  
http://www.razon.com.mx/spip.php?page=columnista&id_article=206776,	  consultado	  el	  27	  de	  febrero	  de	  2014.	  	  
12	  La	  Declaración	  de	  Bolonia	  lo	  expresa	  en	  los	  siguientes	  términos:	  “La	  adopción	  de	  un	  sistema	  de	  títulos	  de	  sencilla	  legibili-‐
dad	  y	  comparabilidad,	  a	  través	  de	  la	  introducción	  del	  Diploma	  Supplement,	  con	  tal	  de	  favorecer	  la	  employability	  (ocupabili-‐
dad)	  de	  los	  ciudadanos	  europeos	  y	  la	  competitividad	  internacional	  del	  sistema	  europeo	  de	  enseñanza	  superior”.	  Joint	  Decla-‐
ration	   of	   the	   European	   Ministers	   of	   Education,	   The	   Bologna	   Declaration	   of	   19	   June	   1999,	  
http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/documents/MDC/BOLOGNA_DECLARATION1.pdfA	   partir	   de	   ahí,	  
los	  comunicados	  han	  hecho	  menciones	  sucesivas	  al	  propósito	  firme	  de	  orientar	  la	  universidad	  a	  criterios	  económicos.	  Véase,	  
por	  ejemplo,	  Ministros	  responsables	  de	  la	  Educación	  Superior	  de	  los	  países	  que	  participan	  en	  el	  Proceso	  de	  Bolonia,	  Comuni-‐
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	   ¿A	  dónde	  se	  busca	  llegar	  con	  estas	  digresiones?	  Describo	  una	  realidad	  global	  en	  la	  que	  el	  ser	  humano	  y	  Euro-‐
pa	  se	  encuentran	  insertos	  para	  formular	  nuevas	  preguntas.	  ¿Se	  requiere	  un	  poeta	  para	  señalar	  los	  problemas	  de	  
una	  realidad	  global	  sin	  espacio	  para	  manifestaciones	  culturales	  improductivas	  desde	  un	  punto	  de	  vista	  económi-‐
co?	  ¿Qué	  poeta?	  ¿Homero,	  Lucrecio,	  Quevedo,	  Bocaccio	  o	  Petrarca?	  El	  destierro	  que	  experimenta	  el	  ser	  humano	  
hace	  pensar	  que	  se	  precisa	  alguien	  como	  Friedrich	  Hölderlin,	  “el	  poeta	  de	  los	  poetas”	  que	  proclama	  la	  esencia	  de	  
la	  poesía,	  es	  decir,	  la	  parousia,	  realidad	  absoluta	  del	  Ser.14	  Mientras	  otros	  filósofos	  sólo	  desean	  su	  presencia	  sin	  
poder	  nombrarlo,	  Hölderlin,	  accede	  mediante	  la	  palabra.	  	  	  
	   La	   elección	   adquiere	   otros	  matices.	   Primero,	   si	   el	   liderazgo	  político	  de	  Europa	   está	   en	  Berlín,	   ¿por	   qué	  no	  
convocar	  un	  poeta	  alemán	  que	  señale	  aquello	  que	  se	  ha	  descuidado	  en	  aras	  del	  éxito	  económico?	  Segundo,	   se	  
trata	  de	  un	  filósofo	  que	  emerge	  cada	  vez	  que	  las	  Parcas	  afilan	  las	  tijeras:	  nacido	  bajo	  el	  sino	  de	  las	  guerras	  napo-‐
leónicas	  y	  la	  Revolución	  francesa;	  rescatado	  antes	  de	  la	  Primera	  Guerra	  Mundial	  por	  el	  último	  aliento	  de	  Norbert	  
von	  Hellingrath,	  antes	  de	  que	  regara	  con	  su	  sangre	  las	  trincheras	  de	  Verdún;	  evocado	  por	  Martin	  Heidegger	  en	  
vísperas	  de	  la	  Segunda	  Guerra	  Mundial.	  Ahora,	  después	  de	  otra	  buena	  dosis	  de	  tragedias,	  vuelve	  a	  hacerse	  pre-‐
sente	  en	  tiempos	  aciagos.	  	  
	   No	   alcanzará,	   desde	   luego,	   el	   tiempo	   para	   pormenorizar	   la	   vasta	   geografía	   de	   la	   producción	   de	   Hölderlin.	  
Aspiro,	  al	  menos,	  a	  poder	  trazar	  una	  cartografía	  y	  en	  esta	  empresa,	  lo	  primero	  que	  salta	  a	  la	  vista	  es	  la	  vocación	  
de	  arquitecto	  del	  poeta:	  sus	  puentes	  unen	  archipiélagos	  prima	  facie	  irreconciliables.	  Se	  dirá,	  ¿qué	  acaso	  no	  lo	  son	  
todos	  los	  poetas	  de	  cierta	  forma?	  ¿No	  fue	  Rubén	  Darío	  gozne	  entre	  la	  vanguardia	  francesa	  y	  la	  vitalidad	  latinoa-‐
mericana?	   ¿No	   le	   tiende	  Guillaume	  Apollinaire	  una	   soga	  al	   surrealismo	  desde	   la	   costa	   segura	  del	   simbolismo?	  
Cierto.	  Sin	  embargo,	  en	  Hölderlin,	  el	  puente	  encarna	  una	  dimensión	  esencialmente	  ontológica	  porque	  él	  mismo	  
concibe	   la	   historia	   como	   armónicamente	   contrapuesta.15	   Ser	   puente	   es	   su	   raison	   d'être,	   porque	   sólo	   con	   esta	  
característica	  inherente	  a	  su	  Ser	  se	  puede	  comprender	  las	  grandes	  ciudades	  que	  edificó	  con	  el	  lenguaje.	  A	  suge-‐
rencia	  del	  germanista	  Vietor	   tomo,	  por	  ejemplo,	  una	  de	  sus	  primeras	  composiciones	  poéticas	  de	  1797	  titulada	  
“Dios	  del	  sol”.	  Tres	  estrofas	  unen	  pasado,	  presente	  y	  futuro:	  en	  la	  primera	  se	  poetiza	  de	  forma	  retrospectiva	  —
utilizando	  el	  pretérito	  perfecto	  compuesto—	  la	  puesta	  del	  sol;	  en	  la	  segunda,	  la	  tierra	  se	  hace	  presente	  desde	  el	  
sentimiento	  de	  pertenencia	  que	  une	  a	  ésta	  con	  el	  poeta;	  y,	  finalmente,	  en	  la	  tercera	  se	  canta	  un	  futuro	  en	  el	  que	  
amanece	  y	   el	   astro	   solar	   volverá	   a	   estar	   junto	   con	   la	   tierra,	   anhelo	  perenne	  de	   los	   amantes.16	  No	   se	  pretende	  
reducir	  esta	   forma	  estilística	  de	  poetizar	  a	  una	  deslavada	   lucha	  hegeliana	  de	   tesis	  y	  antítesis	  que	  devienen	  en	  
síntesis	  porque	  hay	  en	  Hölderlin	  una	  aspiración	  muy	   lejana	  a	   esos	   compartimientos	  estancos	  que	   cercenan	   la	  
palabra.	  Su	  mundo	  se	  compone	  de	  contrarios	  semejando	  esa	  mítica	  serpiente,	  uróboros,	  que	  se	  muerde	  la	  cola	  
llevando	  en	  sus	  escamas	  guerras,	  fratricidios,	  Salomé	  con	  la	  cabeza	  de	  Juan	  Bautista,	  las	  puñaladas	  a	  Julio	  César,	  
Abelardo	  y	  Eloísa,	  Marat	  y	  Séneca	  desangrándose	  en	  la	  bañera…	  el	  mundo	  in	  toto:	  rojo	  y	  blanco;	  alegría	  y	  dolor;	  
unión	  y	  separación;	  éxtasis	  de	  alegría	  y	  desgarro	  de	  tristeza.	  Traza	  puentes	  consciente	  de	  que	  “lo	  que	  permanece	  
lo	  fundan	  los	  poetas”.	  	  

Los	  poetas	  son	  ánforas	  sagradas	  

Donde	  se	  guarda	  el	  vino	  de	  la	  vida,	  

El	  alma	  de	  los	  héroes.17	  

Decía	  Gottfried	  Benn:	  “las	  obras	  de	  arte	  son	  fantásticas,	  pero	  históricamente	  inoperantes,	  carentes	  de	  cualquier	  
efecto	  práctico.	  Ahí	  reside	  su	  grandeza.”18	  Hölderlin	  erige	  su	  “visión	  del	  mundo”	  como	  vasos	  comunicantes	  que	  
van	  restaurando	  la	  grandeza	  imperial	  de	  una	  ciudad	  como	  Königsberg,	  perdida	  entre	  las	  sombras	  de	  un	  palim-‐
psesto,	  arrasada	  en	  la	  Segunda	  Guerra	  Mundial,	  pero	  comunicada,	  originalmente,	  por	  siete	  puentes.	  Esta	  confe-‐

                                                                                                                                                            
cado	  de	  Londres	  de	  18	  de	  mayo	  de	  2007	  	  Hacia	  el	  Espacio	  Europeo	  de	  Educación	  Superior:	  respondiendo	  a	  los	  retos	  de	  un	  mundo	  
globalizado.	  http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11088_es.htm	  
13	  Felipe	  Curcó	  (2013),	  Latin	  American	  Political	  Thought	  as	  a	  Response	  to	  Discourse	  Ethics,	  (manuscrito),	  p.	  31.	  	  
14	  Martin	  Heidegger	  (2012),	  „Hölderlin	  und	  das	  Wesen	  der	  Dichtung“	  (ed.	  Fiedrich-‐Wilhelm	  von	  Herrmann),	  Martin	  Heideg-‐
ger,	   Gesamtausgabe,	   I.	   Abteilung:	   Veröffentliche	   Schriften	   1910-‐1976,	   tomo	   IV:	   Erläuterungen	   zu	   Hölderlins	   Dichtung,	  
Fráncfort:	  Vittorio	  Klostermann,	  3ª	  ed.,	  p.	  34.	  	  
15	  Salvador	  Mas	  (1999),	  Hölderlin	  y	  los	  griegos,	  La	  balsa	  de	  Medusa	  vol.	  96,	  Madrid:	  Visor	  Dis.Mas,	  p.	  73.	  	  
16	  Karl	  Viëtor	  (1920)	  „Der	  Bau	  der	  Gedichte	  Hölderlins“.	  Zeitschrift	  für	  Ästhetik	  und	  Allgemeine	  Kunstwissenschaft	  14	  (1920),	  
p.	  341.	  	  
17	  Friedrich	  Hölderlin	  (1909),	  „Buonaparte“,	  Wilhelm	  Böhm	  (ed.),	  Friedrich	  Hölderlin	  Gesammelte	  Werke,	  tomo	  II:	  Friedrich	  
Hölderlin.	  Gedichte,	  Jena:	  Eugen	  Diederichs,	  p.	  356.	  	  
18	  Gottfried	  Benn	  (2006),	  „Können	  Dichter	  die	  Welt	  ändern?“,	  Bruno	  Hillebrand	  (ed.),	  Gottfried	  Benn.	  Essays	  und	  Reden	  in	  der	  
Fassung	  der	  Erstdrucke,	  Fráncfort:	  Fischer,	  p.	  147.	  	  
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rencia	  sigue	  esa	  estructura	  y	  rinde	  homenaje	  a	  ese	  asentamiento	  humano	  pretérito,	  pensando	  que	  después	  de	  las	  
atrocidades	  acaso	  sólo	  queda	  la	  poesía	  y	  el	  lenguaje.	  No	  es	  azarosa	  la	  elección.	  La	  ciudad	  donde	  Kant	  presentó	  en	  
1770	  su	  disertación	   inaugural	  De	  mundi	   sensibilis	  atque	   intelligibilis	   forma	  et	  principiis	   fue	  pulverizada	  en	   tres	  
etapas:	  por	   los	   aviones	  británicos;	  por	   la	   artillería	   aliada	  en	  1945	  y	  por	   la	   sistemática	  desgermanización	  de	   la	  
Unión	  Soviética	  —entre	  1960	  y	  1985	  desaparecieron	  las	  ruinas	  de	  18	  iglesias—.19	  Se	  trató	  del	  holocausto	  de	  una	  
urbe	  cuyos	  puentes	  originales,	  fácilmente	  identificables	  en	  un	  plano	  de	  Joachim	  Bering	  de	  1613,	  fueron	  parte	  de	  
un	  problema	  matemático	  que	  devanó	  los	  sesos	  a	  Euler.20	  Un	  lugar	  que	  sólo	  la	  palabra	  puede	  hacer	  presente.	  El	  
poeta,	  fino	  guardián	  del	  verbo,	  resguarda	  la	  memoria.	  Quelas	  ciudades	  se	  hayan	  disuelto	  en	  torbellinos	  de	  polvo	  
no	  es	  óbice	  para	  que	  el	  lenguaje	  actualice	  espacios	  pretéritos.	  Octavio	  Paz,	  por	  ejemplo,	  en	  “Piedra	  de	  sol”	  erige	  
una	  villa	  mexicana	  en	  el	  cuerpo	  de	  la	  mujer	  amada:	  

Voy	  por	  tu	  cuerpo	  como	  por	  el	  mundo,	  

tu	  vientre	  es	  una	  plaza	  soleada,	  

tus	  pechos	  dos	  iglesias	  donde	  oficia	  

la	  sangre	  sus	  misterios	  paralelos,	  

mis	  miradas	  te	  cubren	  como	  yedra,	  

eres	  una	  ciudad	  que	  el	  mar	  asedia,	  

una	  muralla	  que	  la	  luz	  divide	  

en	  dos	  mitades	  de	  color	  durazno,	  

un	  paraje	  de	  sal,	  rocas	  y	  pájaros	  

bajo	  la	  ley	  del	  mediodía	  absorto.21	  

José	  Emilio	  Pacheco	  en	  “Alta	  traición”	  llora	  una	  metrópoli	  perdida	  y	  recuerda	  el	  viejo	  axioma	  de	  Heráclito	  “Nin-‐
gún	  hombre	  puede	  cruzar	  el	  mismo	  río	  dos	  veces,	  porque	  ni	  el	  hombre	  ni	  el	  agua	  serán	  los	  mismos”.	  

No	  amo	  mi	  patria.	  

Su	  fulgor	  abstracto	  

	  	  	  	  	  es	  inasible.	  

Pero	  (aunque	  suene	  mal)	  

	  	  	  	  	  daría	  la	  vida	  

por	  diez	  lugares	  suyos,	  

	  	  	  	  	  cierta	  gente,	  

puertos,	  bosques	  de	  pinos,	  

	  	  	  	  	  fortalezas,	  

una	  ciudad	  deshecha,	  

	  	  	  	  	  gris,	  monstruosa,	  

varias	  figuras	  de	  su	  historia,	  

	  	  	  	  	  montañas	  

-‐y	  tres	  o	  cuatro	  ríos.22	  

                                                
19	   Baldur	   Köster	   (2000),	  Königsberg.	   Architektur	   aus	   Deutscher	   Zeit,	   Husum:	   Husum	  Druck	   und	   Verlagsgesellschaft,	   p.	   10;	  	  
Martin	  Heidegger	  (1984),	  Hölderlins	  Hymne	  Der	  Ister	  (ed.	  W.	  Biemel),	  Martin	  Heidegger,	  Gesamtausgabe	  II.	  Abteilung:	  Vorle-‐
sungen	  1923-‐1944,	  vol.	  53,	  Fráncfort,	  Vittorio	  Klostermann,	  p.	  27.	  	  	  
20	   Krämerbrücke,	   Schmiedebrücke,	   Alte	   Dombrücke,	   Honigbrücke,	   Holzbrücke,	   Köttelbrücke,	   Grüne	   Brücke.	   Actualmente,	  
sólo	  existen	  el	  Honigbrücke	  y	  el	  Holzbrücke.	  
21	  Octavio	  Paz	  (1983),	  “Piedra	  de	  sol”,	  en	  su	  libro	  Libertad	  bajo	  palabra,	  Lecturas	  mexicanas	  vol.	  4,	  México:	  Fondo	  de	  Cultura	  
Económica,	  p.238.	  	  
22	   José	  Emilio	  Pacheco	   (1984),	   “Alta	   traición”,	   en	   su	   libro	  Fin	   de	   siglo	   y	   otros	   poemas,	   Lecturas	  mexicanas	   vol.	   44,	  México:	  
Fondo	  de	  Cultura	  Económica,	  pp.	  27-‐28.	  
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Siete	  puentes	  erige	  Hölderlin	  para	  aspirar	  a	   la	   totalidad:	  un	  propósito	  que	  rebasa	   la	  condición	  humana	  y	   lleva	  
irremediablemente	  a	  una	  hermosa	  locura.	  

II.	  Clasicismo	  y	  Romanticismo	  en	  comunión	  con	  el	  Ser	  	  
Le	  romantisme	  est	  une	  grâce,	  céleste	  ou	  infernale,	  à	  qui	  nous	  devons	  des	  stigmates	  éternels.	  

—CHARLES	  BAUDELAIRE,	  Salon	  de	  1859	  
Para	   los	   ilustrados	  del	  XVIII,	   en	  sólo	  cuestión	  de	   tiempo,	   la	   razón	   triunfaría.	  Cambio	  de	  guardia	  con	  el	   siglo.	  La	  
Europa	  del	  XIX	  vivirá	  eternamente	  agradecida.	  Gigantomaquia:	  Goethe	  y	  Schiller	  sostienen	  el	  Parnaso	  espiritual.	  
Retoños	  de	  primavera:	  Heinrich	  von	  Kleist	   imagina	  el	  cálido	  vértice	  del	  amor	  diluyéndose	  en	  el	  suicidio	  con	  el	  
combate	  amoroso	  de	  Aquiles	  y	  Pentesilea	  inmersos	  en	  un	  torbellino	  de	  amazonas	  guerreras;	  Jean	  Paul	  erotiza	  sin	  
palpar,	  extraña	  sin	  abrazar,	  crepúsculo	  sin	  orgasmo,	  fuego	  sin	  ignición,	  lluvia	  sin	  torrente…	  Weltschmerz.	  Arqui-‐
tectura	  filosófica	  de	  la	  mejor	  ley:	  Fichte	  se	  regodea	  con	  el	  Yo;	  Herder	  explora	  culturas	  en	  los	  confines	  de	  la	  tierra,	  
traza	  genealogías,	  concibe	  árboles	  de	  heráldicas,	  traza	  pinceladas	  de	  etnografía.	  	  
	   Con	  la	  misma	  decisión	  con	  la	  que	  los	  franceses	  toman	  las	  armas	  y	  se	  sienten	  dueños	  del	  espíritu	  universal	  al	  
que	  cargan	  en	  barricadas	  en	  ese	  París	  soberbio,	  se	  gesta	  una	  revuelta	  del	  espíritu	  en	  Alemania.	  Allende	  del	  Rin	  
todo	  es	  acción.	  Los	  alemanes	  urden	  también	  las	  redes	  del	  destino,	  pero	  lo	  hacen	  desde	  escritorios,	  buhardillas,	  
torrejas	  de	  casas	  majestuosas…	  desde	  la	  universidad.	  En	  1781	  Kant	  publicó	  la	  Crítica	  de	  la	  Razón	  Pura	  y	  en	  1806,	  
Hegel	   escribió	   la	  Fenomenología	   del	   espíritu.	   Obras	   cumbre	   del	   pensamiento	   occidental,	   darán	   al	  mundo	   algo	  
para	  entretenerse	  durante	  buena	  parte	  del	  siglo	  entrante.	  Llegan	  como	  mesteños	  Herder,	  Fichte,	  Goethe,	  Schiller,	  
Schelling,	  Schleiermacher,	  Hölderlin…	  Pierre	  Bertaux	  interpretó	  la	  obra	  del	  último	  como	  una	  “sostenida	  metáfora	  
de	  la	  Revolución”.23	  La	  Revolución	  francesa	  fracasa	  en	  el	  plano	  de	  las	  instituciones	  políticas,	  pero	  los	  alemanes	  
triunfan	  en	  el	  de	  las	  ideas.	  	  
	   Todos	  los	  estudiosos	  de	  Hölderlin	  están	  de	  acuerdo	  en	  que	  aunque	  comparta	  temas	  y	  puntos	  de	  vista	  de	  unos	  
y	  otros	  no	   cabe	   situarlo	  ni	   entre	   los	   representantes	  del	   clasicismo	  ni	   entre	   los	   románticos.24	  Trazó	  un	  puente	  
entre	  escuelas	  y	  siglos.	  Los	  une	  en	  la	  aspiración	  del	  Seyn	  a	  reunirse	  con	  la	  totalidad	  con	  la	  naturaleza.	  Así	  se	  dis-‐
tancia	  del	  idealismo	  trascendental.25	  Las	  cosas	  realmente	  decisivas	  sólo	  pueden	  pronunciarlas	  los	  poetas.26	  En	  su	  
fulminante	   texto	   filosófico	   “Juicio	  y	   ser”	  propone	  el	   “Ser	  absoluto”	   frente	  al	   “Yo	  absoluto”	  de	  Fichte.27	   “Ser”	  es	  
perfecta	  unión	  de	  sujeto	  y	  objeto,	  que	  sólo	  se	  puede	  decir	  en	  una	  “intuición	  intelectual”.28	  Gottfried	  Benn,	  citado	  
supra	  dedica	  unas	  líneas	  a	  estos	  afanes:	  “El	  poeta,	  nacido	  azarosamente	  en	  la	  ambigüedad	  del	  Ser,	  hundido	  por	  la	  
lluvia	  del	  Aqueronte	  en	  una	  individualidad	  impenetrable,	  moldea	  y	  estructura	  conceptos	  y	  así	  se	  yergue	  por	  en-‐
cima	  del	  realismo	  brutal	  de	  la	  naturaleza,	  del	  ciego	  e	  indomable	  principio	  de	  causalidad,	  de	  la	  infame	  timidez	  del	  
conocimiento	  escaso	  y	  de	  esta	  forma	  logra	  una	  estructura	  legitimadora”.29	  Reflexiones	  que	  rebasan	  lo	  kantiano	  y	  
respuestas	  que	  trascienden	  lo	  romántico.	  Inicia	  así,	  la	  arquitectura	  de	  su	  particular	  concepción	  de	  lo	  real.	  	  

III.	  La	  escalera	  al	  cielo	  bien	  fincada	  al	  suelo:	  el	  arpa	  de	  Alemania	  	  
Wenn	  Novalis	  davon	  spricht,	  dass	  er	  an	  die	  Gestalten	  von	  Brot	  und	  Wein	  glaube,	  so	  sollte	  man	  ihm	  keinen	  anderen	  Glauben	  
entgegenbringen,	  als	  den,	  den	  er	  selbst	  hat:	  er	  meint	  nämlich,	  dass	  Alles	  Brot	  und	  Wein	  sein	  kann.Er	  glaubt	  an	  die	  Bibel,	  aber	  
jedes	  echte	  Buch	  ist	  eine	  Bibel;	  an	  das	  Geniem	  aber	  jeder	  Mensch	  ist	  ein	  Genie;	  an	  den	  Deutschen,	  aber	  Deutsche	  gibt	  es	  über-‐

all,	  die	  Deutschheit	  ist	  für	  ihn,	  trotz	  des	  angeblichen	  historischen	  Empfindens	  der	  Romantik,	  nicht	  auf	  Staat	  und	  Rasse	  und	  
nicht	  einmal	  aus	  Deutschland	  beschränkt	  [...]	  Er	  rühmt	  die	  Antike,	  aber	  Antike	  ist	  überall,	  wo	  echter	  Geist	  ist;	  er	  bekennt	  

sichals	  Royalisten	  und	  Monarchisten,	  aber	  „alle	  Menschen	  sollen	  trohnfähig	  werden“;	  er	  liebt	  nur	  seine	  Frau,	  aber	  er	  kann	  sie	  
mit	  Hilfe	  seiner	  Phantasie	  in	  tausend	  andere	  Frauen	  verwandeln.	  

—CARL	  SCHMITT,	  Politische	  Romantik	  
Si	  sólo	  se	  puede	  acceder	  al	  Ser	  mediante	  la	  poesía,	  Hölderlin	  aventura	  una	  caracterización	  más:	  el	  poeta	  se	  ocupa	  
de	  las	  cosas	  trascendentales	  como	  el	  Ser,	  pero	  tiene	  los	  pies	  bien	  plantados	  en	  el	  suelo	  natal,	  es	  decir,	  en	  lo	  na-‐

                                                
23	  Manuel	  Barrios	  (2001),	  “Narrar	  el	  abismo”,	  en	  su	  libro	  Narrar	  el	  abismo.	  Ensayos	  sobre	  Nietzsche,	  Hölderlin	  y	  la	  disolución	  
del	  clasicismo,	  Valencia,	  Pre-‐Textos,	  p.	  18.	  	  
24	  S.	  Mas,	  op.	  cit.,	  p.	  23.	  
25	  Friedrich	  Voßkühler	  (2004),	  „Friedrich	  Hölderlin:	  Dichtung	  als	   ‚neue	  Mythologie‘“,	  en	  Friedrich	  Voßkühler,	  Kunst	  als	  My-‐
thos	   der	  Moderne.	   Kulturphilosophische	   Vorlesungen	   zur	   Ästhetik	   von	   Kant,	   Schiller	   und	   Hegel	   über	   Schopenhauer,	  Wagner,	  
Nietzsche	  und	  Marx	  bis	  zu	  Cassirer,	  Gramsci,	  Benjamin,	  Adorno	  und	  Cacciari,	  Wurzburgo:	  Königshausen	  &Neumann,	  p.	  53.	  
26	  S.	  Mas,	  op.	  cit.,	  p.	  55.	  
27	  F.	  Voßkühler,	  op.	  cit.,	  p.	  53.	  	  	  
28	  S.	  Mas,	  op.	  cit.,	  56.	  
29	  G.	  Benn,	  op.	  cit.,	  p.	  152.	  	  	  
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cional.	  Del	  Ser	  se	  puede	  decir	  poco,	  pero	  si	  sólo	  es	  advertido	  por	  el	  lenguaje,	  entonces,	  se	  deduce	  que	  es	  histórico,	  
en	  tanto	  vinculado	  con	  lo	  nacional.	  Por	  esta	  razón,	  los	  poetas	  son	  caracterizados	  como	  “escaleras	  al	  cielo”.	  Cier-‐
tamente,	  como	  escribe	  el	  filósofo	  Dilthey,	  las	  impresiones	  del	  paisaje	  moldearon	  su	  sentimiento	  de	  la	  naturaleza:	  
lagos	  inabarcables	  con	  horizonte	  infinitos	  y	  ocres	  crepusculares	  liberaban	  el	  alma.30	  Como	  pocos,	  Hölderlin	  dibu-‐
ja	  la	  belleza	  de	  su	  patria	  con	  el	  pincel	  del	  verbo:	  dedica	  himnos	  a	  sus	  ríos	  —el	  Meno,	  el	  Neckar,	  el	  Rin,	  las	  fuentes	  
del	  Danubio—,	  alaba	  sus	  ciudades—Heidelberg,	  Stuttgart	  o	  su	  Heimat—,	  canta	  sus	  paisajes,	  celebra	  a	  sus	  muje-‐
res	  y	  arenga	  a	  defender	  la	  patria:	  “¡Vive,	  allí	  arriba,	  patria,	  y	  no	  cuentes	  los	  muertos!	  Que	  para	  ti,	  no	  cayó	  de	  más	  
uno,	  ¡patria	  amada!”.31	  
	   Heidegger	  es	  tajante:	  “Si	  se	  abandonan	  las	  leyes	  históricas,	  la	  humanidad	  cae	  en	  lo	  anti	  histórico”.32	  Para	  que	  
esto	  no	  suceda,	  se	  ha	  dado	  al	  ser	  humano	  el	  lenguaje	  que	  no	  se	  agota	  en	  su	  función	  heurística:	  ofrece	  la	  posibili-‐
dad	  de	  Ser	  en	  medio	  del	  campo	  abierto	  de	  lo	  cósico.33	  Sólo	  donde	  hay	  lenguaje	  hay	  mundo.	  Sólo	  donde	  hay	  mun-‐
do	  hay	  historia.34	  En	  la	  lectura	  heideggeriana,	  el	   lenguaje	  poético	  era	  una	  llave	  que	  no	  sólo	  abría	  la	  posibilidad	  
misma	  del	   lenguaje	  cotidiano,	  sino	  el	  conocimiento	  del	  destino	  histórico	  del	  pueblo	  alemán.	  Hellingrath	  coinci-‐
día:	  “Lo	  nacional	  no	  es	  la	  procedencia	  o	  el	  aparato	  estatal.	  Todos	  los	  caminos	  nos	  llevan	  al	  lenguaje,	  el	  alma	  del	  
Volk;	  fuera	  de	  éste	  se	  agota	  lo	  nacional,	  corazón	  de	  la	  nación”.35	  Carl	  Schmitt	  aducía	  que	  sólo	  en	  el	  tiempo	  históri-‐
co	  crecía	  la	  humanidad”36	  La	  poesía	  no	  es	  un	  adorno	  del	  Dasein,	  prosigue	  Heidegger.37	  La	  poesía	  es	  el	  protolen-‐
guaje	  de	  un	  pueblo	  histórico	  porque	  nombra	   el	   ser	   y	   la	   esencia	  de	   todas	   las	   cosas.38	   En	   su	   lúcido	   análisis	   del	  
himno	   del	   Ister,	   el	   anacoreta	   de	   Messkirch	   advierte	   el	   delicado	   ligamen	   a	   lo	   nacional	   que	   esboza	   Hölderlin:	  
“Cuando	  Hölderlin	   dice	   “tierra”,	   se	   refiere	   	   a	   lo	  Heimische.	   “Hertha“proviene	  de	  Nerthus,	   el	   concepto	   germano	  
para	  terra	  mater.39	  	  

La	  roca	  es	  buena	  para	  la	  pradera,	  

Lo	  seco,	  para	  el	  abrevadero.	  

Lo	  húmedo,	  en	  cambio,	  para	  la	  comida.	  

Si	  uno	  quiere	  vivir	  

Aunque	  sea	  en	  escaleras,	  

Y	  donde	  se	  recuesta	  una	  casita,	  

Detente	  junto	  al	  agua.40	  

La	  palabra	  poética	  construye	  escaleras	  para	  que	  lo	  celestial	  descienda	  y	  por	  esta	  razón	  deben	  tener	  los	  poetas	  los	  
pies	  bien	  anclados	  al	  suelo.41	  Cito	  nuevamente	  a	  Hellingrath,	  quien,	  desafiando	  la	  corriente	  popular	  que	  habla	  de	  
Alemania	  como	  la	   tierra	  de	  Goethe,	  decía:	   “Nos	  denomino	  el	   ‘pueblo	  de	  Hölderlin’	  porque	  en	  su	  producción	  se	  
encuentran	  secretos	  vedados	  para	  aquellos	  que	  no	  son	  alemanes…”.42	  	  

IV.	  La	  Acrópolis	  y	  el	  Valhalla	  
Das	  griechische	  Ideal	  der	  Menschheit	  war	  vollkommene	  Eintracht	  und	  Ebenmass	  aller	  Kräfte,	  natürliche	  Harmonie.	  Die	  Neue-‐
ren	  hingegen	  sind	  zum	  Bewußtsein	  der	  inneren	  Entzweiung	  gekommen,	  welche	  ein	  solches	  Ideal	  unmöglich	  macht;	  daher	  ist	  

                                                
30	  Wilhelm	  Dilthey	  (2005),	   “Friedrich	  Hölderlin”,	  Das	  Erlebnis	  und	  die	  Dichtung	   (ed.	  Gabriele	  Malsch),	  Wilhelm	  Dilthey.	  Ge-‐
sammelte	  Schriften	  tomo	  26	  (ed.	  	  K.	  Gründer	  y	  F.	  Rodi),	  Gotinga,	  Vandenhoeck	  &	  Ruprecht,	  3a	  ed.,	  p.	  226.	  	  
31	  Friedrich	  Hölderlin	  (1909),	  “Der	  Tod	  fürs	  Vaterland“,	  Wilhelm	  Bohn	  (ed.),	  Friedrich	  Hölderlin.	  Gesammmelte	  Werke	  tomo	  II:	  
Friedrich	  Hölderlin.	  Gedichte,	  Jena:	  Eugen	  Diederichs,	  p.	  194.	  
32	  Martin	  Heidegger	  (1984),	  Hölderlins	  Hymne	  Der	  Ister	  (ed.	  W.	  Biemel),	  Martin	  Heidegger,	  Gesamtausgabe	  II.	  Abteilung:	  Vor-‐
lesungen	  1923-‐1944,	  vol.	  53,	  Fráncfort,	  Vittorio	  Klostermann,	  p.	  179.	  
33	  M.	  Heidegger	  (2012),	  „Hölderlin	  und	  das	  Wesen	  der	  Dichtung“,	  p.	  36.	  
34	  Ibid.,	  p.	  38.	  
35	  Norbert	  Von	  Hellingrath	   (1921),	   „Hölderlin	  und	  die	  Deutschen“,	   en	  Ludwig	  v.	  Pigenot	   (comp.),	  Hölderlin.	   Zwei	  Vorträge,	  
Múnich:	  Hugo	  Bruckmann	  Hellingrath,	  p.	  21.	  	  	  
36	  Carl	  Schmitt	  (1925),	  Politische	  Romantik,	  Múnich/Leipzig:	  Von	  Duncker	  &	  Humblot,	  p.	  93.	  	  
37	  M.	  Heidegger	  (2012),	  „Hölderlin	  und	  das	  Wesen	  der	  Dichtung“,	  p.	  42.	  
38	  Ibid.,	  p.	  47.	  	  
39	  M.	  Heidegger,	  (1984),	  Hölderlins	  Hymne	  Der	  Ister,	  p.	  23,	  35	  y	  36.	  	  
40	   Friedrich	   Hölderlin,	   „Der	   Adler“,	   http://www.hoelderlin-‐gesellschaft.info/index.php?id=963,	   consultado	   el	   25	   de	  
febrero	  de	  2014.	  
41	  M.	  Heidegger,	  (1984),	  Hölderlins	  Hymne	  Der	  Ister,	  p.	  195.	  	  
42	  N.	  Von	  Hellingrtah,	  op.	  cit.,	  p.	  17.	  	  
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das	  Streben	  ihrer	  Poesie,	  diese	  beiden	  Welten,	  zwischen	  denen	  wir	  uns	  geteilt	  fühlen,	  die	  geistige	  und	  sinnliche,	  miteinander	  
auszusöhnen	  und	  unauflöslich	  zu	  verschmelzen.	  Die	  sinnlichen	  Eindrücke	  sollen	  durch	  ihr	  geheimnisvolles	  Bündnis	  mit	  hö-‐
heren	  Gefühlen	  gleichsam	  geheiligt	  werden,	  der	  Geist	  hingegen	  will	  seine	  Ahnungen	  oder	  unnennbaren	  Anschauungen	  vom	  

Unendlichen	  in	  der	  sinnlichen	  Erscheinung	  sinnbildlich	  niederegen.	  	  
	  —AUGUST	  WILHELM	  SCHLEGEL,	  Vorlesungen	  über	  dramatische	  Kunst	  und	  Literatur	  

Hölderlin	  pensaba	  que	  la	  mejor	  manera	  de	  exaltar	  la	  historia	  y	  cultura	  propias	  era	  	  exponiéndola	  a	  la	  prueba	  del	  
mundo.	  Alemania	  tenía,	  entonces,	  que	  buscar	  un	  “otro”.	  ¿Quién	  mejor	  que	  Grecia?	  Para	  volverse	  alemanes	  pre-‐
sentes	  había	  que	  viajar	  al	  pasado.	  Entonces,	  el	  caminante	  alcanza	  el	   tercer	  puente	  de	  esta	  ciudad	  que	  el	  poeta	  
suevo	  empieza	  a	  construir.	  Hölderlin	  juega	  con	  los	  tiempos.	  Pasado,	  grieguidad	  (Griechentum);	  futuro,	  germani-‐
dad	  (Deutschtum).	  El	  alemán	  y	  el	  griego	  antiguo	  eran	  las	  únicas	  lenguas	  capaces	  de	  transmitir	  pensamiento	  filo-‐
sófico	  de	  primer	  orden.	  
	   Grecia	  no	  revivirá	  en	  una	  suerte	  de	  palingenesia	  en	  Alemania.	  Grecia	  es	  sólo	  Grecia…	  y	  está	  muerta.	  La	  recu-‐
peración	  de	  lo	  griego	  tiene	  detalles	  técnicos:	  los	  poemas	  son	  bautizados	  como	  cánticos;	  son	  sonoros	  imitando	  las	  
sílabas	  largas	  y	  breves	  de	  los	  pies	  de	  la	  métrica	  grecolatina;	  en	  “Archipiélago”	  y	  “Patmos”,	  verdaderas	  épicas,	  se	  
dan	  cita	  momentos	  estelares	  de	  Grecia:	   su	  bella	  geografía;	   sus	   templos	  con	  sus	  pórticos,	   columnas	  dóricas,	   las	  
estatuas;	  Filipo	  a	  Alejandro	  Magno,	  “ya	  no	  cabes	  en	  Macedonia.	  Busca	  un	  reino	  a	  la	  medida	  de	  tu	  grandeza”;	  He-‐
ráclito,	  “el	  camino	  que	  sube	  y	  el	  camino	  que	  baja	  son	  uno	  y	  el	  mismo”;	  el	  templo	  de	  Artemisa;	  la	  lucha	  de	  los	  per-‐
sas	  contra	   los	  griegos;	   la	  grandiosa	  batalla	  naval	  de	  Salamina;	   los	  barcos	  desplegados	  con	  sus	  banderas	  en	   los	  
sinuosos	  rescoldos	  del	  mar	  Egeo…	  todo	  se	  divisa	  con	  nitidez	  desde	  los	  hexámetros.43	  En	  las	  antípodas	  de	  aquella	  
versión	  renacentista	  de	  escenográfico	  acartonamiento,	  se	  distancia	  del	  fetichismo	  de	  objetos	  culturales	  presente	  
en	  Winckelman.44	  Hölderlin	  evoca	   la	   conciencia	  griega	  de	   la	  afinidad	  entre	  naturaleza,	  hombres,	  héroes	  y	  dio-‐
ses.45	  Como	  dice	  Modern,	  “vive	  en	  carne	  propia	  el	  ideal	  de	  la	  unión	  entre	  naturaleza	  y	  espíritu,	  entre	  lo	  humano	  y	  
lo	  divino	  que	  los	  mitos	  griegos	  enuncian	  y	  su	  poesía	  prueba	  cabalmente”.46	  	  
	   Grecia,	  como	  cultura,	  es	  la	  síntesis	  lograda	  de	  naturaleza	  y	  espíritu.	  Después	  de	  las	  Cariátides	  de	  Atenas,	  del	  
Doríforo	  de	  Policleto	  y	  las	  tragedias	  de	  Sófocles,	  ya	  nada	  más	  quedase	  por	  decir	  de	  una	  naturaleza	  humana,	  cuya	  
esencia,	  Javier	  Hernández-‐Pacheco	  dixit,	  “se	  ha	  hecho	  en	  el	  arte	  transparente	  para	  el	  espíritu”.47	  	  En	  la	  situación	  
crítica	  de	  los	  territorios	  alemanes	  nunca	  lo	  abandonó	  el	  anhelo	  por	  una	  victoria	  como	  la	  de	  Salamina.48	  Lo	  atléti-‐
co,	  refiere	  Heidegger,	  es	  lo	  que	  devela	  a	  Hölderlin	  la	  auténtica	  esencia	  griega:	  ᾀϑλέω	  significa	  luchar,	  combatir,	  
coger	  y	  sostener.	  49	  Lo	  atlético	  es	  lo	  heroicamente	  “guerrero”	  en	  el	  sentido	  del	  πόλεμος:	  esa	  lucha	  que	  Heráclito	  
piensa	  como	  el	  movimiento	  en	  el	  cual	  y	  para	  el	  cual	  dioses	  y	  hombres	  salen	  afuera	  en	  la	  apariencia	  de	  su	  ser.50	  Lo	  
atlético	  del	   “cuerpo	  heroico”	   es	   el	   refulgir	  del	   espíritu	  que	   se	   abre	  paso	   luchando	  en	   su	  medida	   corporal	   y	   se	  
capta	  en	  ello.	  “El	  más	  alto	  entendimiento	  en	  .sentido	  griego”	  es	  “fuerza	  de	  reflexión”.	  Ambas	  cosas,	  prosigue	  Hei-‐
degger,	  lo	  atlético	  y	  la	  capacidad	  de	  reflexión,	  son	  las	  maneras,	  en	  sí	  mismas	  unidas,	  de	  llevar	  la	  belleza	  a	  refulgir.	  
Lo	   atlético	   y	   la	   fuerza	   de	   reflexión	   hacen	   palpable	   la	   belleza,	   pertenecen	   a	   aquello	   que	   Hölderlin	   “ternura”	  
(Zärtlichkeit),	  concepto	  que	  tuvo	  hasta	  el	  siglo	  XVII	  un	  sentido	  alto,	  	  relacionado	  con	  garbo	  y	  sensibilidad.	  51	  En	  
una	  versión	   tardía	  de	   “Patmos”,	  Hölderlin	   llama	  a	  Grecia	   “la	   tierra	   juvenil	  de	   los	  ojos	   atléticos”.	   Su	  mirada	  es,	  
como	  toda	  auténtica	  mirada,	  espiritual,	  y	  brilla	  en	  lo	  corporal52	  
	   Hölderlin	  también	  tomará	  la	  grandeza	  imperial	  romana	  para	  ornamentar	  su	  visión	  de	  Alemania.	  Empero,	  éste	  	  
marca	  las	  fronteras	  entre	  un	  ente	  histórico	  y	  otro	  en	  “La	  muerte	  por	  la	  patria”	  donde	  canta	  la	  hazaña	  de	  las	  Ar-‐
minio	  derrotando	  a	  Varano	  en	  Teuteburgo.	  Ahora,	  como	  antes,	  acaso	  pueda	  reformularse	  aquella	  frase	  que	  Frie-‐
drich	  Panzer	  pronunció	  el	  13	  de	  febrero	  de	  1933	  en	  la	  Universidad	  de	  Heidelberg	  intitulado	  “Richard	  Wagner	  y	  
la	  germanidad”.	  Panzer	  citaba	  a	  Nietzsche,	  pero	  aquí	  se	  rescata	  Hölderlin:	  “Renovador	  del	  drama	  simple,	  descu-‐
                                                
43	  Antonio	  Pau	  (2008),	  Hölderlin.	  El	  rayo	  envuelto	  en	  canción,	  Madrid:	  Trotta	  p.	  265.	  	  
44	  David	  S.	  Ferris	  (2000),	  “The	  Recall	  of	  Thought:	  Hölderlin”,	  en	  su	  libro	  Silent	  urns.	  Romanticismo,	  Hellenism,	  Modernity,	  Stan-‐
ford:	  Stanford	  University	  Press,	  p.	  159.	  
45	  W.	  Dilthey,	  op.	  cit.,	  p.	  231.	  	  
46	  Rodolfo	  E.	  Modern	  (1986),	  Historia	  de	  la	  literatura	  alemana,	  Breviarios	  vol.	  159,	  México:	  Fondo	  de	  Cultura	  Económica,	  p.	  
172.	  	  
47	  Javier	  Hernández-‐Pacheco	  (1995),	  La	  conciencia	  romántica	  con	  unas	  antologías	  de	  textos,	  Madrid:	  Tecnos,	  p.	  77.	  	  
48	  Ibid.,	  p.	  232.	  	  
49	  Martin	  Heidegger	  (2012),	  „Hölderlins	  Erde	  und	  Himmel“	  (ed.	  Fiedrich-‐Wilhelm	  von	  Herrmann),	  Martin	  Heidegger,	  Gesamt-‐
ausgabe,	  I.	  Abteilung:	  Veröffentliche	  Schriften	  1910-‐1976,	  tomo	  IV:	  Erläuterungen	  zu	  Hölderlins	  Dichtung,	  Fráncfort:	  Vittorio	  
Klostermann,	  3ª	  ed.,	  p.	  160.	  	  
50	  Loc.	  cit.	  	  	  
51	  Loc.	  cit.	  	  
52	  Loc	  cit.	  	  
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bridor	  del	   lugar	  de	   las	  artes	  en	   la	  sociedad	  humana,	  evocador	  poético	  de	   la	  reflexión	  vital	  del	  pasado,	   filósofo,	  
historiador,	  esteta	  y	  crítico,	  maestro	  del	  lenguaje	  de	  la	  mitología	  y	  del	  poema	  mítico”.53	  

V.	  El	  profeta	  y	  los	  dioses	  huidos	  
I	  went	  to	  the	  Garden	  of	  Love.	  

And	  I	  saw	  what	  I	  never	  had	  seen:	  
A	  Chapel	  was	  built	  in	  the	  midst,	  

Where	  I	  used	  to	  play	  on	  the	  green.	  
And	  the	  gates	  of	  this	  Chapel	  were	  shut	  
And	  Thou	  shalt	  not,	  writ	  over	  the	  door;	  

So	  I	  turn’d	  to	  the	  Garden	  of	  Love,	  
That	  so	  many	  sweet	  flowers	  bore,	  
And	  I	  saw	  it	  was	  filled	  with	  graves,	  

And	  tomb-‐stones	  where	  flowers	  should	  be:	  
And	  Priests	  in	  black	  gowns,	  were	  walking	  their	  rounds	  

And	  binding	  with	  briars,	  my	  joys	  &desires.	  
—WILLIAM	  BLAKE,	  The	  Garden	  of	  Love	  

Ciertamente,	  Hölderlin	  concibe	  a	  los	  alemanes	  como	  herederos	  de	  los	  griegos	  en	  el	  arte	  de	  filosofar,	  pero	  no	  se	  
puede	  volver	  a	  la	  Antigüedad	  clásica	  porque	  los	  dioses	  se	  han	  ido.	  Entonces,	  el	  poeta	  analizado	  diseña	  un	  cuarto	  
puente	  para	  poner	  al	  ser	  humano	  en	  alcance	  con	  lo	  divino.	  La	  humanidad	  ha	  experimentado	  un	  proceso	  de	  Ent-‐
götterung	  (huida	  de	  los	  dioses).	  No	  sólo	  se	  trata	  de	  las	  deidades	  griegas,	  el	  poema	  “Patmos”	  hace	  una	  clara	  refe-‐
rencia	  al	  Apocalipsis	  de	  San	  Juan:	  “Cerca	  	  y	  difícil	  de	  coger	  está	  el	  dios.	  Pero	  donde	  está	  el	  peligro,	  crece	  también	  
lo	  salvador”.54	  Para	  Hölderlin,	  los	  dioses	  no	  son	  esos	  “hermosos	  espíritus	  de	  la	  tierra	  de	  fábulas”,	  en	  palabras	  de	  
Schiller,	  sino	  poderes	  decisivos	  en	  la	  vida,	  en	  el	  cosmos,	  naturaleza	  y	  hombres.	  La	  vida	  en	  el	  mundo	  —incluso	  en	  
el	  sobrenatural—	  recupera	  su	  dignidad	  metafísica	  y	  santificación	  llegando	  a	  una	  superación	  religiosa	  del	  mate-‐
rialismo.55	  	  
El	  poeta	  habla	  por	  el	  Dios	  oculto.	  Su	  tarea	  es	  profética:	  ser	  el	  heraldo	  del	  Dios	  ausente.	  En	  mitad	  de	  la	  noche	  e	  
indefenso	  por	  la	  vida	  proclama	  a	  los	  hombres	  el	  retorno,	  pero	  éstos	  no	  sólo	  lo	  ignoran,	  sino	  le	  persiguen.56	  Des-‐
pués	  de	  la	  partida	  del	  panteón	  grecolatino	  y	  del	  Dios	  cristiano,	  Heidegger	  diagnosticaba	  en	  una	  conferencia	  en	  la	  
Universidad	  de	  Heidelberg	   la	  completa	  dominación	  de	   lo	  técnico-‐industrial	  sobre	   la	   tierra,	   inscrita	  ya	  para	  ese	  
entonces	  en	  un	  espacio	  cósmico	  interestelar	  que	  ya	  se	  proyectaba	  como	  espacio	  de	  acción	  del	  ser	  humano.57	  Así,	  
pensaba	  Heidegger,	  “el	  vínculo	  inagotable	  entre	  tierra	  y	  cielo,	  hombre	  y	  dios	  aparecía	  destruido”.58	  Salvar	  el	  re-‐
cuerdo	  de	  los	  tiempos	  en	  que	  el	  hombre	  vivía	  en	  la	  proximidad	  de	  los	  dioses,	  es	  la	  tarea	  	  escatológica	  del	  poeta.	  	  
Se	  ha	  dicho	  que	  “Pan	  y	  vino”	  es	  una	  síntesis	  de	  la	  obra	  entera	  de	  Hölderlin,	  y	  que	  se	  trata	  de	  un	  poema	  en	  que	  el	  
autor	   expone	   su	   visión	   del	  mundo	   (ein	   weltanschauliches	   Lehrgedicht).59	   En	   la	   séptima	   estrofa	   contrapone	   al	  
hombre	  como	  “vasija	  frágil”	  que	  apenas	  puede	  “contener	  la	  plenitud	  divina	  breves	  instantes”	  y	  el	  papel	  del	  poeta	  
como	  peregrino	  de	  aquellos	  territorios	  extraterrenos:	  	  

¡Pero	  amigo!	  Llegamos	  demasiado	  tarde.	  En	  verdad	  viven	  los	  dioses,	  

pero	  sobre	  la	  cabeza	  allá	  arriba	  en	  otro	  mundo.	  

Sin	  fin	  actúan	  allí	  y	  parecen	  no	  prestar	  atención	  

si	  nosotros	  vivimos,	  con	  tanto	  cuidado	  nos	  tratan	  los	  celestes.	  

Pues	  no	  siempre	  puede	  darles	  cabida	  una	  vasija	  débil,	  

                                                
53	   Friedrich	   Panzer	   (1933),	   „Richard	   Wagner	   und	   das	   Deutschtum“,	   Heidelberg,	   13	   de	   febrero	   de	   1933	   (conferencia),	  
Fráncfort,	  Moritz	  Diesterweg,	  p.	  2.	  	  
54	   Friedrich	   Hölderlin	   (1909),	   “Patmos“,	  Wilhelm	   Bohn	   (ed.),	   Friedrich	   Hölderlin.	   Gesammmelte	  Werke	   tomo	   II:	   Friedrich	  
Hölderlin.	  Gedichte,	  Jena:	  Eugen	  Diederichs,	  p.	  347.	  
55	  Rudolf	  Ibel	  (948),	  Hölderlin	  und	  Diotima.	  Dichtungen	  und	  Briefe	  der	  Liebe,	  Hamburgo:	  Christian	  Wegner,	  pp.	  19-‐20.	  	  
56	  A.	  Pau,	  op.	  cit.,	  p.	  261.	  
57	  Martin	  Heidegger	  (2012),	  „Hölderlins	  Erde	  und	  Himmel“,	  p.	  176.	  	  
58	  Loc.	  cit.	  
59	  A.	  Pau,	  op.	  cit.,	  p.221.	  	  
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solamente	  en	  ciertos	  tiempos	  soporta	  el	  hombre	  la	  plenitud	  divina.	  

Un	  sueño	  de	  ellos	  es	  después	  la	  vida.	  Pero	  la	  sala	  de	  los	  desvariados	  

ayuda,	  como	  adormecimiento,	  y	  la	  necesidad	  fortalece	  y	  la	  noche,	  

hasta	  que	  héroes	  suficientes	  hayan	  crecido	  en	  la	  cuna	  de	  hierro,	  

los	  corazones	  son	  en	  su	  fortaleza,	  como	  antes,	  semejantes	  a	  los	  celestes.	  

Tronando	  vienen	  entonces	  ellos	  después.	  Mientras	  tanto	  pienso	  a	  menudo	  

que	  mejor	  es	  dormir,	  que	  estar	  así	  sin	  compañeros,	  

que	  aguantar	  así,	  y	  qué	  hacer	  entre	  tanto	  y	  qué	  decir,	  

no	  lo	  sé,	  ¿y	  para	  qué	  poetas	  en	  tiempos	  de	  penuria?.	  

pero	  ellos	  son,	  dices	  tú,	  como	  los	  sacerdotes	  sagrados	  del	  dios	  del	  vino,	  

los	  que	  fueron	  de	  un	  país	  a	  otro	  en	  noche	  sagrada.60	  

VI.	  El	  arco	  entre	  el	  día	  y	  la	  noche	  	  
Die	  Eule	  der	  Minerva	  beginnt	  erst	  mit	  der	  einbrechenden	  Dämmerung	  ihren	  Flug	  

—FRIEDRICH	  HEGEL,	  Grundlinien	  der	  Philosophie	  des	  Rechts	  
Se	  podría	  decir	  que	  el	  Romanticismo	  celebraba	  misas	  dedicadas	  a	  la	  noche:	  era	  la	  hora	  de	  la	  revelación	  poética.	  
Para	  Novalis,	  Tieck	  o	  Wackenroder,	  los	  sueños	  proveen	  acceso	  a	  una	  “edad	  mística	  primigenia”	  llenando	  de	  sabi-‐
duría	  indescifrable	  a	  las	  mentes	  en	  despertar.61	  El	  ser	  humano	  prefiere	  “el	  día	  soleado”	  (der	  besonnene	  Tag),	  pero	  
la	  oscuridad	  de	  la	  noche	  es	  la	  que	  sugiere	  los	  pensamientos	  más	  hondos	  al	  filósofo.	  La	  noche	  es,	  en	  definitiva,	  el	  
origen	  de	  la	  filosofía.62	  Piénsese	  en	  Novalis,	  esencia	  misma	  del	  Romanticismo	  y	  contemporáneo	  de	  Hölderlin,	  que	  
perdió	   a	   su	  prometida	  Sophie,	   de	   tan	   sólo	   trece	   años,	   y	  después	  de	   aquellas	   visitas	   al	   hospital	   en	   Jena	  que	   se	  
pierden	  en	  la	  memoria	  como	  los	  barcos	  en	  la	  neblina	  del	  amanecer	  del	  puerto,	  transforma	  la	  poesía	  en	  un	  absolu-‐
to,	  una	  religión	  mediante	  la	  cual	   intenta	  acompañar	  a	   la	  dama	  en	  la	  muerte	  por	  aquellos	  rescoldos	  por	  los	  que	  
Dante	  transitó	  en	  pos	  de	  Beatriz.63	  Para	  estos	  menesteres,	  Novalis	  lleva	  sus	  célebres	  “Himnos	  a	  la	  noche”	  donde	  
rememora	   la	   “sacra,	   indecible,	  misteriosa	   noche”.	   Nada	   de	   flechas	   y	   sólo	   versos	   llevan	   en	   el	   carcaj	   los	   poetas	  
cuando	   se	   adentran	   en	   la	   noche.	   Caminarán	   como	   sombras	   en	   este	   ámbito	   predilecto	   Baudelaire	   o	   Poe,	   pues	  
también	  encontrarán	  ahí	  la	  manifestación	  poética.64	  	  
Además	  de	  profeta,	  rapsoda	  de	  las	  glorias	  nacionales	  y	  sacerdote	  del	  Ser,	  el	  poeta	  es	  un	  semidiós	  que	  tiene	  con-‐
tacto	  con	  el	  mundo	  visible	  del	  día	  y	  lo	  invisible	  de	  la	  noche.	  Pero	  éste	  prefiere	  deambular	  por	  las	  tinieblas	  donde	  
los	  versos	  se	  vuelven	  místicos	  en	  la	  hora	  de	  la	  creación	  poética.	  Heidegger	  analiza	  un	  fragmento	  de	  Heráclito	  en	  
relación	  a	  la	  poesía	  de	  Hölderlin:	  “Una	  vez,	  en	  los	  comienzos	  del	  pensar	  occidental,	  la	  esencia	  del	  lenguaje	  deste-‐
lló	  a	  la	  luz	  del	  ser”.65	  Heidegger	  pensaba	  que	  los	  filósofos	  presocráticos	  pensaron	  desde	  el	  Logos	  la	  palabra	  como	  
directriz	  para	  reflexionar	  sobre	  el	  ser.	  Ese	  rayo	  de	  luz	  se	  apagó	  y	  los	  filósofos	  comenzaron	  a	  centrarse	  en	  el	  Da-‐
sein,	  olvidando	  el	  Ser.	  Los	  poetas	  son	  los	  únicos	  seres	  que	  en	  la	  lenta	  noche	  caminada	  siguen	  refiriéndose	  al	  Ser.	  
En	  su	  análisis	  del	  poema	  del	  río	  Rin,	  Heidegger	  encuentra	   la	  descripción	  de	  esa	  naturaleza	  de	   los	  poetas	  como	  
semidioses.	  Su	  esencia	  es	  resistir	  y	  sostener	  dentro	  de	  aquella	  mitad	  o	  medio	  que	  existe	  entre	  dioses	  y	  hombres	  
en	  y	  para	  la	  que	  se	  abre	  el	  todo	  del	  ente.66	  

                                                
60	  Friedrich	  Hölderlin	  (1909),	  “Brot	  und	  Wein“,	  Wilhelm	  Bohn	  (ed.),	  Friedrich	  Hölderlin.	  Gesammmelte	  Werke	  tomo	  II:	  Fried-‐
rich	  Hölderlin.	  Gedichte,	  Jena:	  Eugen	  Diederichs,	  pp.	  318-‐319.	  	  
61	  Marsha	  Morton	  (2000),	  “German	  Romanticism:	  The	  Search	  for	  ‘A	  Quiet	  Place’”.	  Art	  Institute	  of	  Chicago	  Museum	  Studies,	  28	  
(1)	  Negotiating	  History:	  German	  Art	  and	  the	  Past,	  p.	  15.	  	  
62	  A.	  Pau,	  op.	  cit.,	  p.	  220.	  	  
63	   Wilhelm	   Dilthey	   (2005),	   “Novalis”,	   Das	   Erlebnis	   und	   die	   Dichtung	   (ed.	   Gabriele	   Malsch),	   Wilhelm	   Dilthey.	   Gesammelte	  
Schriften	  tomo	  26	  (ed.	  	  K.	  Gründer	  y	  F.	  Rodi),	  Gotinga:	  Vandenhoeck	  &	  Ruprecht,	  3a	  ed.,	  pp.	  173-‐223.	  
64	  Breno	  Onetto	  (1995),	  “El	  apoderamiento	  de	  Hölderlin	  y	  Nietzsche	  en	  la	  medianoche	  del	  mundo”,	  Bochum,	  22	  de	  mayo	  de	  
1995	  (conferencia)	  http://serbal.pntic.mec.es/~cmunoz11/breno.pdf.	  	  
65	  Loc.	  cit.	  
66	  Martin	  Heidegger	  (1999),	  Hölderlins	  Hymnen	  „Germanien“	  und	  „Der	  Rhein“	  (ed.	  S.	  Ziegler),	  Martin	  Heidegger,	  Gesamtausga-‐
be	  II.	  Abteilung:	  Vorlesungen	  1923-‐1944,	  vol.	  39,	  Fráncfort,	  Vittorio	  Klostermann,	  3a	  ed.,	  pp.	  225-‐228	  y	  passim.	  
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VII.	  Razón	  y	  locura:	  el	  amor	  como	  salvación	  
Bella	  y	  más	  segura	  que	  el	  azul	  del	  cielo	  
con	  dulces	  ojos	  lánguidos	  y	  hermosos,	  
donde	  acaso	  el	  amor	  brilló	  entre	  el	  velo	  

del	  pudor	  que	  los	  cubre	  candorosos;	  
Tímida	  estrella	  que	  refleja	  al	  suelo	  
Rayos	  de	  luz	  brillantes	  y	  dudosos,	  

Ángel	  puro	  de	  amor	  que	  amor	  inspira,	  
fue	  la	  inocente	  y	  desdichada	  Elvira.	  

—JOSÉ	  DE	  ESPRONCEDA,	  El	  estudiante	  de	  Salamanca	  
Como	  pocos,	  Hölderlin	  vivió	  la	  escisión	  entre	  locura	  y	  razón	  en	  su	  propia	  carne	  y	  en	  el	  fracaso	  de	  su	  vida.	  Mien-‐
tras	  Schelling	  se	  devana	  los	  sesos	  en	  búsqueda	  del	  sistema	  perdido,	  afirma	  Hernández-‐´Pacheco,	  “Hölderlin	  ave-‐
riguó	  muy	  pronto	  que	  la	  filosofía	  es	  conciencia	  de	  una	  escisión	  insuperable:	  muy	  especialmente	  entre	  el	  sujeto	  y	  
la	  naturaleza”.67	  El	  poeta	  quiso	  superar	  la	  contradicción	  entre	  razón	  y	  locura	  en	  el	  amor.	  	  
Amor,	   recuerda	  Hölderlin	   en	  Hiperión,	   por	   parte	   del	   padre	   es	   heredero	   de	   una	   tendencia	   a	   rebasar	   todos	   los	  
límites	  humanos,	  y,	  por	  parte	  de	  la	  madre,	  es	  heredero	  de	  la	  tendencia	  a	  mantenerlos.	  Pero	  radica	  en	  su	  natura-‐
leza	  poner	  de	  acuerdo	  el	  conflicto	  de	  estas	  dos	  tendencias.68	  De	  forma	  paralela,	  el	  amor	  es	  esfuerzo	  orientado	  a	  
recobrar	   la	   unidad	   pensada	   como	   paraíso	   perdido.	   En	   una	   de	   sus	   cartas,	   Hiperión	   confiesa	   a	   Belarmino:	   “No	  
éramos	  [él	  y	  Diotima]	  sino	  una	  sola	  flor,	  y	  nuestras	  almas	  vivían	  una	  en	  otra	  como	  la	  flor	  cuando	  ama	  y	  oculta	  sus	  
tiernas	  alegrías	  en	  su	  cerrado	  cáliz”.69	  Si	  la	  razón	  aspira	  a	  decretar	  la	  finitud	  para	  ordenar	  todo	  en	  marcos	  teóri-‐
cos,	  la	  locura	  muestra	  la	  limitación	  del	  ser	  cuando	  las	  ideas	  se	  desbordan	  del	  recipiente	  que	  las	  contiene.	  Sólo	  el	  
Amor	  une	  estos	  dos	   impulsos	  antagónicos,	  pues	  para	  Hölderlin,	   explica	  Dieter	  Heinrich,	   “Es	   la	   fuerza	  sintética	  
que	  puede	  producir	  el	  estado	  en	  el	  que	  coincide	  lo	  opuesto	  y	  configura	  un	  todo	  armónico”.70	  Se	  trata	  de	  una	  pro-‐
vocación	   al	   racionalismo	   cartesiano,	   pero	  buscando	  no	  despeñarse	  del	   todo	   en	   los	   abismos	  de	   la	   sinrazón.	   La	  
certeza	  se	  funda	  en	  el	  amor,	  en	  lo	  que	  se	  siente	  con	  el	  otro	  en	  lugar	  de	  en	  lo	  pensado	  por	  el	  ego	  cogito,	  se	  repite	  e	  
intensifica	  en	  la	  referencia	  algo	  irónica	  del	  sujeto	  a	  sí	  mismo	  como	  mecanismo:	  se	  exige	  perder	  el	  juicio.71	  De	  esta	  
forma,	  según	  Barrios,	  se	  disuelve	  el	  dualismo	  entre	  alma	  y	  cuerpo,	  o	  razón	  y	  sentimiento,	  pero	  también	  entre	  lo	  
finito	   e	   infinito,	   lo	   que	   vendría	   a	   proponer	   la	   “filosofía	   de	   la	   unificación”	   esbozada	   por	   Hegel	   y	   Hölderlin	   en	  
Frankfurt	  en	  torno	  a	  1797.72	  	  
	  

VIII.	  Pigmalión	  y	  Galatea	  	  
Al	  fin,	  cuando	  con	  los	  cuerpos	  unidos	  ellos	  disfrutan	  de	  la	  flor	  de	  la	  edad,	  cuando	  ya	  el	  cuerpo	  presagia	  sus	  goces	  y	  Venus	  está	  
a	  punto	  de	  sembrar	  los	  campos	  femeninos,	  ávidamente	  estrechan	  sus	  cuerpos	  y	  unen	  la	  saliva	  de	  sus	  bocas	  y	  respiran	  pro-‐
fundamente	  apretando	  los	  labios	  con	  sus	  dientes;	  pero	  todo	  es	  inútil,	  ya	  que	  no	  pueden	  arrebatar	  nada	  de	  allí	  ni	  tampoco	  

penetrar	  o	  fundirse	  en	  un	  cuerpo	  con	  todo	  su	  cuerpo;	  pues	  a	  veces	  parecen	  querer	  y	  luchar	  por	  hacer	  eso:	  con	  tanta	  pasión	  se	  
adhieren	  en	  las	  junturas	  de	  Venus,	  hasta	  que	  los	  miembros	  se	  derriten	  abatidos	  por	  la	  fuerza	  de	  su	  placer.	  

—LUCRECIO,	  De	  rerum	  natura	  
En	  sus	  Metamorfosis,	  Ovidio	  narra	  el	  mito	  de	  Pigmalión,	  escultor	  chipriota	  que	  desde	  la	  soledad	  moldea	  formas	  
femeninas	  en	  níveo	  marfil.	  Llegado	  el	  día	  en	  el	  que	  su	  creación	  superó	  la	  belleza	  de	  cualquier	  mujer	  terrena,	  su	  
corazón	   desbocó	   por	   aquel	   fuego	   ficticio.	   En	   su	   desesperación,	   aproxima	   sus	  manos	   a	   la	   obra	   rehusándose	   a	  
creerla	  fría	  como	  lápida	  de	  mármol,	  anhelando	  el	  calor	  de	  la	  carne	  humana.	  Como	  Pigmalión,	  Hölderlin	  es	  orfe-‐

                                                
67	  Javier	  Hernández-‐Pacheco,	  op.	  cit.,	  p.	  65.	  
68	  Raúl	  Gabás	  (2001),	  “El	  “todo-‐uno”	  del	  idealismo	  alemán	  en	  la	  poesía	  de	  Hölderlin”.	  Enrahonar	  32/33	  (2001),	  p.	  50.	  	  
69	  S.	  Mas,	  op.	  cit.,	  p.	  64.	  	  
70	  Dieter	  Heinrich	  (1992),	  Der	  Grund	  im	  Bewusstsein.	  Untersuchungen	  zu	  Hölderlins	  Denken	  (1794-‐1795),	  Stuttgart:	  Klett-‐Cotta,	  
p.	  192,	  cit.	  por	  Salvador	  Mas,	  op.	  cit.,	  p.	  65.	  	  
71	  Manuel	  Barrios	  (2001),	  “Hölderlin:	  la	  mirada	  del	  instante”,	  en	  su	  libro	  Narrar	  el	  abismo.	  Ensayos	  sobre	  Nietzsche,	  Hölderlin	  y	  
la	  disolución	  del	  clasicismo,	  Valencia,	  Pre-‐Textos,	  p.	  83.	  	  
72	  Ibid,	  pp.	  83-‐84.	  	  
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bre	  de	  versos	  y	  su	  Galatea,	  Diotima,	  encarna	  en	  una	  hermosísima	  mujer,	  esposa	  de	  un	  banquero	  de	  Fráncfort:	  
Susette	  Gontard.73	  	  
	   Si	  amor	  es	  el	  puente	  entre	  locura	  y	  razón,	  la	  musa	  encarnada	  conjuga	  los	  tres	  tiempos	  de	  la	  historia	  en	  
Hölderlin:	  el	  pretérito	  cuando	  trazaba	  sus	  contornos	  con	  sus	  versos;	  el	  presente	  del	  encuentro	  místico	  con	  ese	  
dechado	  de	  belleza	  griega,	  cabello	  castaño,	  revelación	  metafísica	  de	  la	  vida	  misma,	  confirmación	  y	  realización	  de	  
la	  nostalgia	  interna,	  salvadora	  de	  emergencia	  espiritual,	  a	  veces	  Afrodita,	  a	  veces	  Madonna,	  ojos	  de	  un	  cuadro	  de	  
Tiziano;	  el	  futuro	  donde	  cantará	  en	  un	  nuevo	  ciclo	  de	  poemas	  su	  partida.74	  
	   El	  puente	  del	  amor	  entronca	  con	  el	  puente	  de	  la	  musa,	  palabra	  cuya	  etimología	  hay	  que	  rastrear	  hasta	  el	  
poeta	  Píndaro	  que	  en	  sus	  Olímpicas	  menciona	  mousikē,	   refiriéndose	  por	  el	   sufijo	  –ikē	   a	   la	  habilidad	  especial	  o	  
technē	  en	  las	  actividades	  (canto,	  música	  y	  baile)	  de	  las	  Musas.75	  Acaso	  de	  este	  origen	  provenga	  la	  inspiración	  de	  
Hölderlin	  para	  escribir	  sus	  himnos	  pindáricos.	  Otro	  poeta,	  Homero,	   les	  construye	  una	  casa:	  el	  Monte	  Olimpo	  y	  
Hesíodo	  sostiene	  que	  se	   trata	  de	   las	  hijas	  de	  Zeus	  y	  Mnēmosynē	  o	   la	  Memoria.76	  Si	   las	  Musas	  antecedieron	  de	  
hecho	  a	  Homero	  y	  Hesíodo	  en	  la	  tradición	  griega,	  esto	  indicaría	  que	  la	  noción	  de	  una	  musa	  como	  fuente	  de	  inspi-‐
ración	  fue	  un	  fenómeno	  poético	  antes	  que	  un	  fenómeno	  literario.77	  Aunque	  la	  etimología	  todavía	  es	  poco	  clara,	  
Naddaf	  sugiere	  que	  existe	  conexión	  con	  las	  raíces	  *men-‐	  y	  *mnē-‐,	  vinculadas	  con	  estados	  mentales,	  es	  decir,	  “te-‐
ner	  la	  mente	  conectada”.78	  Reiteración:	  Gontard	  conjuga	  tres	  tiempos,	  la	  idealización	  que	  la	  preexiste,	  el	  presente	  
en	  las	  mejores	  horas	  de	  los	  amantes	  en	  el	  bosque	  de	  Teutoburgo	  y	  los	  lamentos	  de	  Menón	  ante	  su	  partida.	  .	  Si	  el	  
poeta	  había	  construido	  una	  ciudad,	  ahora	  Diotima	  habría	  de	  habitarla.79	  
Pero	  Hölderlin	  encuentra	  en	  Diotima	  también	  a	  Alemania.	  En	  Bad	  Driburg	  —escribe	  Hölderlin	  a	  su	  hermano—:	  
“Bebí	  del	  agua	  que	  había	  allí,	  un	  agua	  excelente,	  fortificadora	  y	  purificadora	  […].	  Te	  alegrará	  especialmente	  saber	  
que	  vivíamos	  a	  sólo	  media	  hora	  del	  valle	  en	  que	  Arminio	  venció	  a	  las	  legiones	  de	  Varo”.80	  En	  su	  “Canto	  del	  ale-‐
mán”,	  Hölderlin	  exalta	  a	  las	  mujeres	  alemanas	  pensando	  en	  Diotima:	  

Gracias	  a	  las	  mujeres	  alemanas	  sean	  dadas,	  que	  nos	  conservaron	  

de	  las	  imágenes	  divinas	  el	  apacible	  espíritu;	  

y	  a	  diario	  repara	  de	  nuevo	  la	  clara,	  propicia	  

paz,	  la	  confusión	  maligna.81	  

En	  Andenken,	  Hölderlin	  recurre	  a	  Eolos	  para	  susurrar	  mensajes	  de	  amor	  a	  su	  adorada	  Susette.	  Si	  se	  entiende	  el	  
viento	  como	  medio	  de	  comunicación	  entre	  los	  	  amantes,	  s.	  G.	  schöne	  Garonne	  puede	  entenderse	  como	  una	  remi-‐
niscencia.82.	  En	  un	  novedoso	  análisis,	  Katrin	  Pahl	  plantea	  que	  palabras	  que	  acumulan	  el	  sonido	  de	  f	  y	  s	  cono	  “lie-‐
bste”,	  “feurigen”,	  “Geist”,	  “Fahrt”,	  “verheisset”,	  “Schiffen”,	  “grüsse”	  y	  “schöne”,	  “no	  sólo	  imitan	  el	  sonido	  del	  vien-‐
to,	  sino	  que	  también	  transmiten	  las	  iniciales	  de	  los	  dos	  amantes:	  Friedrich	  y	  Susette.83	  Con	  el	  viento,	  los	  amantes	  
susurran	  el	  nombre	  del	  otro	  a	  través	  del	  tiempo	  y	  del	  espacio”.84	  	  En	  los	  cuatro	  años	  que	  van	  de	  1799	  a	  1802	  —
muerte	  de	  Susette—,	  el	  poeta	  vuelve	  una	  y	  otra	  vez	  al	  dolor	  de	  la	  separación.	  Se	  podría	  hablar	  de	  un	  ciclo	  de	  la	  
despedida	   con	  composiciones	   como	   “Despedida”,	   “Mi	  dominio”	  o	   “Los	   lamentos	  de	  Menón	  por	  Diotima”.	  En	   la	  
quincuagésima	  versión	  de	  Diotima,	  dice	  Hölderlin:	  

Podría	  decir	  el	  nombre	  de	  los	  héroes	  

                                                
73	  Therese	  Ahern	  Augst	  (2004),	  “’A	  Nothing,	  If	  It	  Could	  Be	  Thought’:	  Shadows	  of	  Diotima	  in	  Susette	  Gontard's	  Letters	  to	  Frie-‐
drich	  Hölderlin”.	  The	  German	  Quarterly,	  77	  (2),	  p.	  151.	  	  
74	  Las	  descripciones	  de	  Susette	  Gontard	  son	  	  vastas.	  Véase	  R.	  Ibel,	  op.	  cit.,	  10;	  Von	  Hellingrath,	  op.	  cit,	  p.	  54.;	  Dilthey,	  “Hölder-‐
lin”,	  p.	  245.	  
75	  Gerard	  Naddaf	  (2009),	  “Algunas	  reflexiones	  sobre	  la	  noción	  griega	  temprana	  de	  inspiración	  poética”.	  Areté.	  Revista	  de	  Filo-‐
sofía,	  21	  (1),	  p.	  56.	  
76Ibid.,	  p.	  65.	  	  
77	  Ibid.,	  p.	  66.	  
78	  Loc.	  cit.	  	  
79	  R.	  Ibel,	  op.	  cit.,	  p.	  31.	  	  
80	  A.	  Pau,	  op.	  cit,	  pp.	  138-‐139.	  	  
81	  Friedrich	  Hölderlin	  (1909),	  “Gesang	  des	  Deutschen“,	  Wilhelm	  Bohn	  (ed.),	  Friedrich	  Hölderlin.	  Gesammmelte	  Werke	  tomo	  
II:	  Friedrich	  Hölderlin.	  Gedichte,	  Jena:	  Eugen	  Diederichs,	  p.	  197.	  
82	  Katrin	  Pahl,	  “A	  Reading	  of	  Love	  in	  Hölderlin’s	  ‘Andenken’”,	  The	  German	  Quarterly,	  vol.	  78,	  núm.	  2,	  2005,	  p.	  195.	  
83	  Loc.	  cit.	  
84	  Ibid.,	  p.	  196.	  	  
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Y	  guardar	  silencio	  sobre	  la	  más	  bella	  de	  las	  heroínas.85	  

Sobrevivirá	  a	  Diotima	  más	  de	  treinta	  años.	  Solo	  y	  sin	  dioses…	  
	  

Consideraciones	  finales	  	  
El	  lenguaje	  es	  potencia	  histórica	  para	  conmemorar	  y	  celebrar,	  para	  levantar	  las	  ciudades	  de	  su	  polvoroso	  exilio,	  
para	  erigir	  de	  nuevo	  Königsberg	  y	  terminando,	  decir	  ufanamente	  que,	  después	  de	  las	  atrocidades	  de	  la	  guerra,	  
tras	   la	  tecnificación	  del	  mundo,	  aún	  queda	  la	  poesía	  y	  el	   lenguaje.	  ¿Estarán	  ahora	   los	  tiempos	  maduros	  para	  el	  
canto	  del	  poeta?	  Como	  las	  cosas	  pasan	  ahora	  tan	  rápido	  y	  ha	  corrido	  tanta	  agua	  bajo	  los	  puentes	  desde	  entonces,	  
ya	  muchos	  han	  olvidado	  que	  los	  griegos	  estuvieron	  demasiado	  cerca	  de	  los	  dioses,	  quemándose	  con	  el	  resplan-‐
dor	   del	   sol.	   ¿Habrá	   sucedido	   lo	  mismo	   con	  Alemania?	  Heidegger	   siempre	   pensó	   que	   Alemania	   debía	   orientar	  
espiritualmente	  al	  mundo	  occidental.	  Hoy,	  el	  liderazgo	  ocurre	  en	  medio	  de	  un	  interesante	  experimento	  de	  inte-‐
gración	  que	  ha	  asegurado	  la	  paz	  al	  continente	  por	  muchos	  años.	  Es	  tiempo	  de	  pensar	  la	  concepción	  de	  lo	  real	  en	  
Europa,	  para	  asegurar	  el	  futuro.	  Si	  los	  criterios	  de	  austeridad	  y	  eficiencia	  exterminan	  todo	  lo	  demás,	  el	  Quijote,	  
Zaratustra	  y	  los	  dioses	  griegos	  partirán.	  Si	  eso	  sucede,	  no	  estoy	  seguro	  que	  existan	  poetas	  para	  volver	  a	  señalar	  
el	  camino…	  	  
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TEODORO	  MORA	  (U.	  COMPLUTENSE	  DE	  MADRID)	  
“EL	  CAMINO	  DEL	  CREADOR”,	  LA	  METÁFORA	  ALPINA	  DE	  NIETZSCHE	  EN	  CONTRASTE	  CON	  LA	  ACTI-‐

TUD	  DE	  LA	  VIDA	  GREGARIA	  
	  “THE	  CREATOR’S	  WAY”,	  THE	  ALPINE’S	  METAPHOR	  OF	  NIETZSCHE	  IN	  CONTRAST	  TO	  THE	  GREGA-‐

RIOUS	  WAY	  OF	  LIFE	  
	  
RESUMEN:	  El	  texto	  que	  presentamos	  responde	  a	  una	  cuestión	  tangencial	  que	  propone	  Nietzsche	  en	  Así	  habló	  Zaratustra	  y	  que	  
puede	  rastrearse	  en	  toda	  su	  obra:	  ¿Cómo	  superar	  la	  lógica	  de	  “los	  últimos	  hombres”?,	  cuestión	  ésta,	  que,	  consideramos,	  pue-‐
de	  traducirse:	  ¿Cómo	  se	  puede	  comprender	  el	  concepto	  “crear”	  en	  el	  mundo	  actual,	  por	  encima	  de	  una	  reproducción	  de	  com-‐
portamientos	  rutinarios	  y	  de	  esquemas	  predeterminados?	  Este	  texto	  intenta	  resolver,	  esta	  cuestión,	  dialogando	  con	  el	  pen-‐
samiento	   de	  Nietzsche	   en	  Así	   habló	   Zaratustra	   que	   es	   interpretado	   como	  una	  guía	   de	   alta	  montaña	   filosófica	  que	   pudiera	  
aplicarse	  al	  mundo	  actual.	  	  
PALABRAS	  CLAVE:	  	  Auto	  transcendencia,	  	  pathos	  de	  la	  distancia,	  Nietzsche,	  Self	  transcend,	  pathos	  of	  the	  distance	  

	  

1.	  “Del	  camino	  del	  creador”,	  la	  soledad	  de	  las	  altas	  cumbres	  filosóficas	  según	  Nietzsche	  
El	  relato	  que	  muestra	  Nietzsche	  en	  Así	  habló	  Zaratustra	  nos	  recuerda	  por	  la	  concreción	  y	  el	  realismo	  de	  sus	  imá-‐
genes	  a	  la	  ascensión	  de	  una	  montaña,	  una	  de	  aquellas	  montañas	  que,	  sino	  escalar,	  al	  menos	  si	   llegó	  a	  ascender	  
caminando	  en	  la	  región	  de	  Silva	  Plana	  en	  la	  Alta	  Egandina,	  en	  Suiza,	  paisaje	  alpino,	  rodeado	  por	  altas	  cumbres	  
nevadas,	  entre	  las	  cuales	  se	  gestó	  la	  escritura	  de	  este	  texto1,	  escrito	  en	  su	  totalidad	  entre	  1883	  y	  1884.	  	  
En	  el	  Libro	  I	  señala	  cual	  es	  el	  lugar	  que	  ocupa	  «el	  mercado»,	  como	  lugar	  de	  «lo	  gregario»,	  aquel	  lugar	  de	  encuen-‐
tro	  de	  todos	  los	  individuos	  que	  viven	  en	  la	  ciudad	  y	  del	  intercambio	  entre	  éstos,	  lo	  que	  constituye	  la	  imagen	  más	  
alejada	  de	   las	  altas	  montañas	  que	  recrea	  en	  este	  pasaje.	  En	  “Del	  amor	  al	  prójimo”,	  establece	   la	  distancia	  de	  su	  
valoración	  entre	  el	  amor	  	  a	  éste,	  que	  supone	  el	  valor	  de	  lo	  gregario,	  frente	  al	  “amor	  al	  lejano”	  que	  implica	  el	  ale-‐
jarse	  de	  lo	  próximo	  y	  querer	  alcanzar	  las	  mayores	  cumbres	  de	  lo	  humano,	  en	  pos	  de	  algo	  superior.	  
Ya	  en	  la	  Introducción	  mostró	  al	  “superhombre”	  como	  «aquel	  que	  supere	  al	  hombre»,	  al	  ser	  humano,	  que,	  es	  visto,	  
a	  su	  vez,	  como	  «la	  cuerda	  tendida	  entre	  el	  animal	  y	  el	  superhombre2».	  Esta	  es,	  por	  tanto,	  la	  escala	  de	  valores	  que	  
                                                
1	  Sobre	  el	  valor	  de	   la	   filosofía	  de	  Nietzsche	  como	  pensamiento	   tentativo	  y	   como	  búsqueda	  del	  «artista	  de	   sí	  mismo»	   	  y	  de	  
forma	  genérica,	  de	  toda	  investigación	  como	  camino	  a	  la	  cumbre,	  consultar	  de	  Adolfo	  Agúndez	  Rodríguez	  y	  Josep	  Bonil,	  en	  el	  
capítulo	   titulado:	   “¿Es	   la	  educación	  del	  consumo	  una	  educación	  política	  necesaria?”,	   transcripción	  del	  diálogo	  entre	  ambos	  
autores,	  en	  Rezola,	  Rodolfo	  (Ed.),	  Otra	  educación	  es	  posible,	  en	  la	  colección	  de	  textos:	  Cartografías	  imaginarias,	  editorial	  Laer-‐
tes,	  2012.	  p	  48:	  «La	   investigación	  es,	   recurriendo	  a	  un	  ejemplo	  clásico,	   como	  una	  caminata	  por	   la	  montaña	  en	  busca	  de	   la	  
cima,	  a	  la	  que	  llegas	  sólo	  para	  darte	  cuenta	  de	  que	  más	  allá	  hay	  otra	  cima	  o	  muchas	  otras	  cimas,	  más	  bien.	  La	  experiencia	  está	  
agotada	  en	  su	  cima,	  pero	  allí	  te	  encuentras	  con	  otras	  muchas	  que	  se	  encadenan	  con	  ella».	  
	  
2	  Nietzsche.	  F.	  1882:	  “Prólogo”,	  Así	  habló	  Zaratustra,	  Andrés	  Sánchez	  Pascual	  (tr.),	  Madrid,	  1972,	  Alianza	  Editorial	  (p.	  36).	  
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vincula	  al	  ser	  humano	  con	  aquél	  que	   lo	  superará.	  Pues	  bien,	  es	  en	  “Del	  camino	  del	  creador”	  del	  Libro	  I,	  donde	  
Nietzsche	  recalca	  cuáles	  son	  las	  características	  de	  ese	  lugar	  en	  el	  que	  viven	  esos	  seres,	  aquellos	  que	  superarán	  al	  
ser	  humano.	  Por	  este	  motivo,	  podemos	  tomar	  este	  texto	  como	  una	  guía	  de	  alta	  montaña	  filosófica	  que	  nos	  lleve	  
hacia	  la	  distante	  cima	  en	  la	  que	  habita	  este	  tipo	  de	  ser	  superior	  al	  humano.	  Ese	  ser	  que,	  para	  Nietzsche	  se	  halla	  en	  
“el	  camino	  del	  creador”,	  camino	  de	  creación	  y	  soledad,	  pues	  ambas	  cosas	  se	  dan,	  como	  bien	  sabe	  el	  escalador	  en	  
la	  montaña,	  de	  manera	  conjunta.	  	  
Para	  Nietzsche,	  esta	  metáfora	  alpina	  entronca	  con	  la	  raíz	  de	  su	  filosofía,	  de	  cómo	  el	  siente	  el	  carácter	  de	  filósofo	  
que	  él	  fue,	  por	  ello	  dirá	  en	  Ecce	  homo:	  «Quien	  sepa	  respirar	  el	  aire	  de	  mis	  escritos,	  sabrá	  que	  es	  un	  aire	  de	  altura,	  
un	  aire	  fuerte»,	  lo	  que	  constituye	  una	  declaración	  de	  principios	  y	  aún	  añadirá:	  

Tal	  y	  como	  la	  he	  entendido	  y	  vivido	  hasta	  hoy,	  la	  filosofía	  no	  es	  otra	  cosa	  que	  querer	  vivir	  entre	  los	  hielos,	  en	  las	  altas	  
montañas,	  buscar	  todo	  lo	  que	  tiene	  de	  extraño	  y	  problemático	  nuestra	  existencia,	  todo	  lo	  que	  la	  moral	  ha	  ido	  prohi-‐
biendo	  hasta	  hoy3.	  

Ahora	  bien	  ¿A	  qué	  se	  refiere	  Nietzsche	  con:	  “el	  camino	  del	  creador”.	  	  

Para	  ello,	  veamos	  primero	  que	  es	  para	  él:	  “el	  camino”	  en	  contraste	  con	  el	  conjunto	  de	   los	  caminos.	  Así	  en	  “Del	  
leer	   y	   el	   escribir”	  nos	  dice:	   «Quien	   asciende	   a	   las	  montañas	  más	   altas	   se	   ríe	  de	   todas	   las	   tragedias,	   fingidas	  o	  
reales4»,	  es	  por	  tanto,	  el	  camino	  hacia	  la	  altura,	  hacia	  la	  perspectiva	  del	  “pathos	  de	  la	  distancia”,	  camino	  que	  le	  
lleva	  a	  superar	  y	  superarse	  continuamente,	  porque	  la	  vida	  es	  superación.	  Se	  sitúa	  «por	  encima	  de	  las	  tragedias	  
divinas	  y	  humanas»,	  porque	  es	  el	  punto	  más	  alejado	  de	  ese	  intercambio	  entre	  los	  hombres	  que	  es	  “el	  mercado”.	  
Por	  tanto,	  es	  una	  tendencia	  a	  ascender,	  pero	  en	  un	  sentido	  muy	  determinado,	  ascender	  hacia	  arriba	  en	  soledad	  y	  
no	  por	  el	  uso	  del	  poder	  o	  de	  la	  ambición:	  	  

	  ¡Ay,	  existe	  tanta	  ansia	  de	  elevarse!	  ¡Existen	  tantas	  convulsiones	  de	  los	  	  

Ambiciosos!	  	  ¡Muéstrame	  que	  tú	  no	  eres	  un	  ansioso	  ni	  un	  ambicioso!5	  

En	  esto	  consiste	  la	  soledad	  del	  creador,	  de	  aquel	  que	  se	  crea	  así	  mismo	  y	  no	  del	  que	  accede	  a	  la	  mullida	  existen-‐
cia	  de	  la	  vida	  gregaria,	  el	  que	  vive	  en	  “el	  mercado”	  de	  la	  aceptación	  de	  todo	  lo	  que	  se	  constituye	  como	  lo	  real,	  de	  
todo	  lo	  que	  el	  sentido	  común	  nos	  marca	  como	  progreso	  en	  la	  marcha	  de	  “los	  últimos	  hombres”,	  aquellos	  que	  son	  
felices	  y	  están	  “omnicontentos”,	  ocurra	  lo	  que	  ocurra	  porque	  a	  su	  parecer,	  dirían:	  ⎯«todo	  está	  bien	  como	  está».	  	  
Esta	  misma	  sensación	  de	  que	  el	  camino	  no	  está	  determinado	  de	  antemano,	  sino	  que	  se	  construye	  en	  el	  caminar	  
hacia	   lo	   inhóspito,	  es	   la	  misma	  que	  se	   figura	  cuando	  dice:	  «y	  nunca	  me	  ha	  gustado	  preguntar	  por	  caminos	  (…)	  
Prefería	  preguntar	  y	  someter	  a	  prueba	  a	  los	  caminos	  mismos»6.	  Es	  decir,	  son	  los	  rasgos	  que	  configuran	  los	  cami-‐
nos	  los	  que	  configuran	  a	  su	  vez	  a	  los	  caminantes	  de	  esos	  caminos.	  Por	  tanto,	  no	  hay	  camino	  ni	  senda	  determina-‐
da,	  todo	  está	  por	  hacer,	  por	  descubrir.	  Siendo	  así,	  la	  libertad	  se	  aproxima	  a	  la	  indeterminación	  completa.	  Ésta	  es	  
una	  libertad	  positiva,	  no	  sólo	  es	  libertad	  en	  tanto	  que	  liberación	  de	  un	  yugo.	  	  

	  ¿Libre	  de	  qué?	  ¡Qué	  le	  importa	  eso	  a	  Zaratustra!	  Tus	  ojos	  deben	  anunciarme	  con	  claridad:	  ¿libre	  para	  que?	  7	  

No	  es	  pues	  una	  liberación	  con	  respecto	  a	  una	  determinación,	  frente	  a	  un	  sometimiento,	  libertad	  negativa,	  liber-‐
tad	   que	   lucha	   y	   se	   contrapone	   a	   otra	   libertad,	   sino	   libertad	   positiva,	   libertad	   para	   poder	   hacer,	   libertad	   pro-‐
positiva,	  para	  construir	  nuevos	  caminos,	  y,	  por	  tanto,	  libertad	  de	  creación.	  	  
De	  tal	  manera,	  que	  el	  camino	  ascensional	  no	  es	  un	  camino	  ni	  de	  dominación	  del	  ambicioso	  sobre	  los	  individuos	  
gregarios,	  ni	  tampoco	  es	  el	  camino	  de	  la	  liberación	  de	  éstos,	  tal	  como	  lo	  era	  el	  camino	  hacia	  fuera	  de	  la	  caverna	  
de	  Platón.	  No	  es	  por	  tanto,	  un	  texto	  político	  al	  uso,	  un	  texto	  que	  se	  remita	  tampoco	  a	  la	   lucha	  entre	  el	  amo	  y	  el	  
esclavo.	  La	  creación	  supone	  un	  algo	  más	  que	   la	  relación	  que	  se	  da	  en	  “el	  mercado”,	  en	   la	   llanura	  del	  horizonte	  
plano	  en	  el	  trato	  con	  los	  hombres,	  algo	  que	  remite	  a	  la	  experiencia	  íntima	  con	  el	  sí	  mismo.	  

                                                
3	  Nietzsche.	  F.	  1888.	  “Prólogo”,	  §	  3.	  Ecce	  homo,	  Andrés	  Sánchez	  Pascual	  (tr.),	  Madrid,	  1975,	  Alianza	  Editorial	  (p.	  
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El	  segundo	  término	  de	  esta	  metáfora:	  “la	  creación”	  es	  vista	  por	  Nietzsche	  como	  el	  fin	  del	  viaje.	  Es	  una	  imagen	  que	  
implica	  tanto	  el	  camino	  como	  el	  fin,	  que	  es	  la	  finalidad	  de	  ese	  caminar,	  ya	  que,	  como	  en	  la	  ascensión	  de	  la	  monta-‐
ña,	  tan	  importante	  es	  el	  propio	  viaje	  como	  culminar	  la	  cima.	  Por	  lo	  tanto,	  la	  creación	  marca	  el	  sendero	  hacia	  la	  
superación	  de	  si	  mismo,	  precisamente	  porque	  aquello	  de	  lo	  que	  se	  desliga	  para	  ascender	  es	  lo	  que	  forma	  el	  ca-‐
rácter	  del	  escalador,	  lo	  que	  le	  pone	  a	  prueba,	  pues	  tiene	  que	  decidir	  frente	  a	  aquello	  de	  lo	  que	  tiene	  que	  prescin-‐
dir.	  	  
El	  sentido	  de	  “creación”	  en	  Nietzsche	  marca	  este	  itinerario	  vivido	  en	  soledad,	  ya	  que	  al	  igual	  que	  él,	  algunos	  vi-‐
sionarios	  cercanos	  a	  su	  época,	  como	  Fichte,	  Feurbach,	  o	  Stirner;	  todas	  estas	  influencias	  se	  le	  mostraron	  decisivas	  
en	   la	  construcción	  del	  carácter	  del	   individuo	  contemporáneo	  a	  Nietzsche,	  pues	   todos	  ellos	   tomaban	  “creación”	  
como	  creación	  de	  si,	  desde	  la	  negación	  de	  lo	  Trascendente	  y	  la	  afirmación	  de	  la	  contingencia	  inmanente,	  en	  ca-‐
mino	  hacia	  la	  auto-‐trascendencia.	  	  
De	  ahí,	   de	   la	   contemporaneidad	   con	   los	   autores	   cercanos	  a	   su	  época,	   surge	  aunque	  parezca	   contradictorio,	   su	  
intempestividad.	  En	  esto	  consistió	  su	  desapego	  radical	  con	  respecto	  a	  su	  entorno	  familiar,	  su	  país,	  su	  profesión,	  
su	  salud,	  sus	  amistades.	  Este	  texto,	  Así	  habló	  Zaratustra,	  constituye,	  por	  tanto,	  un	  relato	  autobiográfico	  y	  filosófi-‐
co	  de	  Nietzsche,	  en	  el	  cual,	  lo	  que	  retrata	  es	  la	  filosofía	  vivida	  por	  su	  propio	  cuerpo,	  su	  trayectoria	  vital,	  la	  Histo-‐
ria	  Universal	  de	  su	  cuerpo	  en	  la	  ascensión	  que	  supuso	  el	  camino	  hacia	  aquel	  que	  llegó	  a	  ser,	  palabras	  dichas	  “para	  
todos	  y	  para	  nadie”	  como	  figura	  en	  el	  subtítulo	  de	  Así	  habló	  Zaratustra	  tal	  como	  el	  eco	  en	  la	  alta	  montaña.	  

2.	  Las	  sensaciones	  asociadas	  a	  la	  ascensión	  filosófica	  hacia	  sí-‐mismo.	  
Una	  vez	  que	  nos	  hemos	  puesto	  en	  ruta	  hacia	  el	  camino	  del	  creador	  que	  señala	  Nietzsche	  en	  su	  personaje	  de	  Zara-‐
tustra	  como	  el	  camino	  hacia	  sí	  mismo,	  vamos	  a	  señalar	  cuales	  consideramos	  que	  son	  los	  rasgos	  de	  esta	  peculiar	  
ascensión.	  
Al	  igual	  que	  en	  la	  ascensión	  en	  la	  alta	  montaña,	  Nietzsche	  va	  marcando	  los	  signos	  de	  la	  ascensión	  filosófica	  hacia	  
sí	  mismo	  en	  el	   texto:	   las	  sensaciones	  de	  (1)	  encontrarse	  al	   lado	  de	  grandes	  abismos	  (lo	  abismal),	   (2)	  empezar	  
caminos	  que	  se	  entrecruzan	  a	  su	  alrededor,	  sin	  tener	  una	  certeza	  última	  sobre	  esos	  caminos	  (la	  desorientación	  
radical),	  (3)	  estar	  en	  la	  soledad	  de	  la	  ascensión	  frente	  a	  sus	  demonios	  personales	  (la	  lucha	  contra	  sí	  mismo),	  (4)	  
encontrarse	  ante	  una	  tarea	  inabarcable,	  todos	  estos	  rasgos	  serían	  propios	  de	  la	  sensación	  de	  la	  proximidad	  ante	  
lo	  abismal,	  y,	  paradójicamente,	  también	  presenta	  todos	  los	  síntomas	  que	  aparecen	  ante	  la	  cercanía	  de	  lo	  sublime.	  
Quizás,	  sea	  precisamente	  por	  hallarse	  a	  pocos	  pasos	  de	  la	  destrucción	  a	  riesgo	  de	  caer	  desde	  alturas	  inimagina-‐
bles	  al	  abismo	  de	  lo	  insondable,	  es	  por	  lo	  que	  se	  da	  esta	  conjunción	  de	  lo	  abismal	  y	   lo	  sublime	  en	  la	  ascensión	  
hacia	  si	  mismo.	  	  
Este	  camino	  de	  soledad	  resulta	  ser	  tal	  por	  su	  desvinculación	  de	  “lo	  gregario”.	  Esta	  característica	  que	  aparece	  en	  
el	  texto,	  ya	  se	  perfilaba	  en	  germen	  como	  camino	  de	  creación,	  de	  re-‐creación	  de	  si	  mismo,	  en	  sus	  escritos	  de	  ju-‐
ventud,	  en	  la	  Segunda	  y	  Tercera	  de	  las	  Consideraciones	  Intempestivas	  (1872-‐1873).	  En	  la	  Tercera	  de	  ellas,	  “Scho-‐
penhauer	   como	   educador”	   aparecía	   el	   concepto	   de	   la	   “unicidad	   creativa”	   o	   “unicidad	   productiva”	   como	   aquel	  
núcleo	  propio	  de	  cada	  individuo	  en	  cuyo	  seno	  se	  mostraba	  lo	  más	  característico,	  aquello	  en	  lo	  que	  cada	  uno	  re-‐
sultaba	  único,	  en	  su	  capacidad	  de	  recreación	  propia.	  	  
Así,	  los	  seres	  humanos	  contemporáneos	  eran,	  en	  contraste,	  según	  afirmaba	  en	  la	  Segunda	  de	  las	  Consideraciones	  
Intempestivas	  titulada:	  “De	  la	  utilidad	  y	  los	  inconvenientes	  de	  la	  historia	  para	  la	  vida”:	  «Manuales	  exteriores	  para	  
bárbaros	   interiores»,	   es	  decir,	   seres	  vaciados	  de	   toda	  capacidad	  más	  allá	  de	   las	   funciones	  para	   las	  que	  habían	  
sido	  adiestrados,	   seres	  ⎯	  diríamos	  actualmente⎯	  robotizados,	   convertidos	  en	  meras	  máquinas	  reproductoras	  
de	   las	   funciones	  de	  su	  trabajo,	  de	   la	  norma	  común.	  Desde	  esta	  norma	  común,	   la	  distancia	  entre	   lo	  público	  y	   lo	  
privado	  estaría	  marcada	  por	  la	  relación:	  exterioridad	  /	  interioridad,	  es	  decir	  desde	  la	  oposición	  entre:	  vida	  pú-‐
blica-‐trabajo	  /	  vida	  privada-‐emocional.	  La	  barbarie	  está	  presente	  ya	  al	  establecer	  el	  que	   los	  seres	  humanos	  no	  
puedan	  crecer	  y	  ascender	  sobre	  si	  mismos,	  sino	  sólo	  a	  partir	  del	  escalafón	  que	  representan	  por	  su	  actividad.	  
Este	   vaciado	  de	   la	   interioridad	  de	   estos	  nuevos	   bárbaros	   se	  produce	  porque	   éstos	   sólo	  pueden	   ser	   «manuales	  
exteriores»,	  pues	  toda	  la	  cultura	  se	  hace	  de	  imágenes	  y	  formas	  sin	  ninguna	  interioridad,	  es	  decir,	  sin	  ningún	  con-‐
tenido	  significativo,	  sin	  ninguna	  relación,	  en	  desconexión	  con	  las	  sensaciones	  vividas.	  El	  desprecio	  a	  la	  «ciudad	  de	  
la	  vaca	  multicolor»	  es	  precisamente	  lo	  que	  le	  hace	  emprender	  a	  Zaratustra	  el	  camino	  de	  ascensión	  hacia	  si	  mis-‐
mo,	  sin	  mirar	  atrás	  hacia	  la	  llanura	  de	  la	  mediocridad	  gregaria	  en	  pos	  de	  una	  meta	  mejor.	  
Mas	  este	  camino	  hacia	  la	  creatividad	  y	  hacia	  la	  soledad	  supone	  también	  una	  lucha	  interna,	  un	  continuo	  desasirse	  
de	  lo	  que	  nos	  ha	  configurado,	  de	  lo	  que	  nos	  ha	  constituido	  en	  nuestra	  realidad	  más	  radical,	  en	  nuestra	  forma	  de	  
vivir	  y	  de	  creer	  en	  lo	  que	  nos	  ha	  rodeado	  hasta	  ahora.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¡Solitario,	  tú	  recorres	  el	  camino	  que	  lleva	  a	  ti	  mismo!	  ¡Y	  tu	  camino	  pasa	  al	  lado	  	  
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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  de	  ti	  mismo	  y	  de	  tus	  siete	  demonios!8.	  

	  La	   importancia	  de	   esta	   lucha	   interna	   resulta	  decisiva,	   ya	  que	  marca	   el	   comienzo	  de	  un	  desfondamiento	  de	   la	  
imagen	  de	  la	  filosofía	  de	  la	  subjetividad,	  porque	  ya	  que	  no	  hay	  un	  individuo	  consciente	  y	  soberano	  como	  lo	  había	  
habido	  en	  la	  modernidad.	  El	  ser	  humano	  se	  haya	  escindido,	  no	  sólo,	  como	  hemos	  dicho,	  entre	  los	  ámbitos	  de	  lo	  
público	  y	  lo	  privado,	  sino	  también	  dentro,	  en	  su	  interior,	  hallándose	  en	  ella,	  una	  comunidad	  de	  almas.	  El	  mito	  del	  
alma	  inmortal,	  de	  raíz	  platónico-‐cristiana,	  ha	  caído.	  Comienza,	  por	  tanto,	  el	  ascenso	  de	  una	  filosofía	  de	  un	  sujeto	  
descentralizado,	  de	  una	  sociedad	  de	  espíritus	  que	  habitan	  en	  el	  fondo	  del	  pensamiento	  del	  sujeto.	  Las	  teorías	  que	  
surgen	  a	  finales	  del	  siglo	  XIX	  apoyarán	  esta	  hipótesis	  de	  Nietzsche	  de	  las	  almas	  múltiples	  que	  argumenta	  al	  refe-‐
rirse	  a	  la	  “ilusión	  perspectivista	  del	  «yo»”.	  

Si	  nuestro	  “yo”	  es	  para	  nosotros	  el	  único	  ser	  de	  acuerdo	  con	  el	  cual	  hacemos	  y	  comprendemos	  todo	  ser:	  ¡muy	  bien!	  En-‐
tonces	  resultará	  muy	  justificada	  la	  duda	  de	  si	  no	  hay	  aquí	  una	  ilusión	  perpectivista⎯la	  unidad	  aparente	  en	  que	  todo	  se	  
une	  como	  en	  una	  línea	  del	  horizonte.	  Siguiendo	  el	  hilo	  conductor	  del	  cuerpo	  se	  descubre	  una	  enorme	  multiplicidad9	  

3.	  La	  subida	  hacia	  si	  mismo,	  sin	  método	  ni	  asidero.	  	  
Este	  texto,	  como	  hemos	  señalado,	  al	  igual	  que	  la	  ascensión	  de	  las	  altas	  cimas	  en	  las	  montañas,	  en	  (2)	  nos	  remite	  a	  
lo	  abismal	  y	  supone	  una	  tarea	  que	  aúna	   lo	  sublime	  concebido	  tanto	  como	  excelso,	  como	  también	  en	  tanto	  que	  
abismal.	  Lo	  sublime	  supone	  lo	  excelso,	  porque	  este	  ascender	  sobre	  sí,	  supone	  el	  crearse,	  el	  re-‐crearse	  a	  sí	  mismo,	  
el	  convertirse	  en	  obra	  de	  arte,	  y	  	  por	  tanto,	  en	  eternizarse,	  hacerse	  eterno	  en	  el	  recuerdo	  junto	  con	  la	  obra	  de	  arte	  
creada.	   Pero	   lo	   sublime	   también	   supone	   lo	   abismal,	   pues	   el	   sentimiento	   de	   lo	   sublime	   supone	  ahondar	   en	   si	  
mismo,	  metafóricamente	  y	  también	  en	  la	  realidad,	  ya	  que	  supone	  quitar	  el	  suelo	  sobre	  el	  que	  se	  camina,	  quitarse	  
las	  máscaras	  de	   los	  egos	  precedentes,	  hasta	   llegar	  a	  aquella	  que	  reflexiona	  en	  soledad	  y	  que	  nos	  haga	  acceder,	  
precisamente	  a	  ese	  fondo	  insobornable	  del	  que	  hablaba	  Ortega	  y	  Gasset,	  a	  esa	  “unicidad	  productiva”,	  como	  núcleo	  
de	  la	  actividad	  lúdica	  creativa,	  al	  laboratorio	  de	  la	  creatividad	  que	  puede	  residir	  en	  cada	  uno	  de	  nosotros	  y	  al	  cual	  
Nietzsche	  pretendía	  llegar.	  

Cada	  cual,	  lleva	  en	  sí,	  como	  el	  núcleo	  de	  su	  ser,	  una	  singularidad	  productiva;	  y	  cuando	  uno	  se	  hace	  consciente	  de	  esa	  
singularidad,	  aparece	  a	  su	  alrededor	  un	  extraño	  resplandor,	  el	  resplandor	  de	  lo	  extraordinario10	  

La	   obra	   de	   arte	   sería	   aquel	   «resplandor	   de	   lo	   extraordinario»	   que	   el	   ser	   en	   devenir	   del	   si-‐mismo	   del	   artista	  
creador,	  desde	   la	  experiencia	  única	  de	   la	   inspiración,	  pone	  sobre	   la	  mesa	  del	  acontecer,	   el	   juego	  que	  revela	  el	  
azar	  y	  la	  necesidad	  por	  encima	  de	  toda	  causalidad	  presente	  en	  la	  relación	  dicotómica	  de	  objeto	  /	  sujeto.	  
Esta	  doble	  dimensión	  de	  escalada	  hacia	  lo	  sublime	  desde	  lo	  excelso	  y	  el	  peligro	  de	  vértigo	  de	  lo	  abismal,	  supone	  
la	  captación	  de	  las	  circunstancias	  del	  ser	  que,	  al	  igual	  que	  en	  una	  gran	  montaña,	  asciende	  metafóricamente	  hacia	  
sí	  mismo,	  hacia	  su	  máxima	  posibilidad	  de	  realización,	  aún	  cuando	  dicha	  realización	  se	  tenga	  que	  hacer	  sin	  ningún	  
asidero,	  sin	  ninguna	  justificación,	  desde	  el	  juego	  mismo	  del	  azar	  y	  la	  necesidad	  como	  los	  fundamentos	  del	  deve-‐
nir.	  

4.	  A	  mitad	  de	  camino,	  las	  dudas:	  Aporía,	  la	  inconsistencia	  y	  la	  ambigüedad	  de	  la	  condición	  
humana	  
La	  naturaleza	   aporética	  del	   ser	  humano	  es	   la	   clave	  que	   se	  muestra	   en	  este	  pasaje,	   su	   ambigüedad,	  naturaleza	  
tendente	  hacia	  la	  auto-‐superación	  y	  la	  auto-‐trascendencia	  sin	  Trascendente,	  el	  traspasar	  continuo	  de	  toda	  medi-‐
da,	  y,	  por	  otro	   lado,	   tal	  y	  como	  hemos	  visto,	   la	   imposibilidad	  de	  constituirse	  desde	  un	   fundamento	  último	  que	  

                                                
8	  Id.	  
	  
9	  F.N.	  Fragmentos	  Póstumos:	  2(91)	  1886-‐87.	  Recogido	  en	  Fragmentos	  Póstumos	  (1885-‐1889)	  Vol.	  IV.	  Editorial	  Tecnos,	  Edición	  
crítica	  al	  castellano	  dirigida	  por	  Diego	  Sánchez	  Meca,	  traducción,	  introducción	  y	  notas	  por:	  Juan	  Luís	  Vermal	  y	  Joan	  B.	  Llina-‐
res,	  Madrid,	  2006.	  También	  son	  muy	  interesantes	  para	  completar	  información	  sobre	  este	  tema	  dos	  libros:	  	  
Giuliano	  Camponi.	  2004,	  “El	  viaje	  a	  cosmópolis	  del	  señor	  Nietzsche”	  en	  	  Nietzsche	  y	  el	  espíritu	  latino,	  	  Colección	  El	  cuenco	  de	  
plata,	  editorial,	  	  Buenos	  Aires,	  2004,	  Editorial	  Ensayo;	  y	  Mariano	  Rodríguez	  González:	  “2.La	  deconstrucción	  nietzscheana	  de	  la	  
Psicología	  Natural”,	  en	  la	  Parte	  II.NIETZSCHE	  Y	  LA	  FILOSOFÍA	  DE	  LA	  MENTE,	  en	   	  Nietzsche	  como	  última	  palabra.	  Estudios	  de	  
filosofía	  de	  la	  mente	  Editorial	  Académica	  española	  en	  colaboración	  con	  Akademikverlag	  GmBH	  &Co.	  KG,	  Saarbrücken,	  Alema-‐
nia,	  2012(pp.	  174-‐220).	  	  
	  
10	  Nietzsche.	  F:	  “Consideraciones	  intempestivas	  III:	  Schopenhauer	  como	  educador”.	  
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supusiese	  una	  temporalidad	  originaria,	  ni,	   tras	  la	   imposibilidad	  de	  hallar,	  tras	  una	  última	  máscara,	  su	  unicidad	  
original,	  ya	  que	  parte	  de	  la	  contingencia	  inmanente	  que	  supone	  el	  seno	  de	  la	  sociedad	  que	  lo	  constituye,	  y	  más	  
allá	  de	  ésta,	  por	  el	  devenir	  que	  le	  dio	  lugar	  y	  tiempo,	  para	  superarse	  por	  encima	  de	  si	  mismo.	  	  
Pero	  este	  conflicto	   irresuelto	  entre	   “unicidad	  productiva”	  y	  genealogía	  social	  de	   “lo	  gregario”	  es	  el	  que	   late	  en	  
toda	  la	  obra	  de	  Nietzsche,	  como	  una	  disputa,	  cuya	  génesis,	  a	  su	  vez,	  proviene	  del	  romanticismo,	  esto	  es,	  la	  lucha	  
entre	  naturaleza	  y	  sociedad,	  entre	  el	  elemento	  de	  belleza	  satisfactoriamente	  y	  unánimemente	  reconocido	  como	  
adecuado	  por	  la	  sociedad,	  por	  “los	  prójimos”	  y	  el	  elemento	  sublime,	  terrible,	  distintivo,	  presente	  en	  lo	  singular,	  la	  
“unicidad	  o	  singularidad	  productiva”	  en	  aquel	  que	  prefigura	  a	  quien	  será	  “el	  lejano”.	  
Se	  trata	  de	  hacer	  de	  ese	  fondo	  radical	  algo	  abierto	  a	  la	  espontaneidad,	  a	  la	  capacidad	  creativa,	  a	  la	  “unicidad	  pro-‐
ductiva”	  de	  cada	  uno,	  de	  esa	  libertad	  positiva	  y	  añadiríamos,	  propositiva,	  presente	  en	  Nietzsche.	  	  
Por	  eso,	  escribe	  Nietzsche,	  que	  el	  hombre	  es	  un	  camino	   intermedio,	  «es	  un	   tránsito	  y	  no	  una	  meta»,	  ya	  que	   la	  
meta,	  la	  única	  meta,	  si	  hubiera	  alguna,	  sería	  la	  del	  “superhombre”,	  es	  decir,	  la	  que	  estaría	  puesta	  en	  aquello	  que	  
supera	  al	  hombre.	  Si	  seguimos	  las	  advertencias	  de	  esta	  guía	  de	  alta	  montaña	  filosófica	  que	  es	  Así	  habló	  Zaratustra,	  
tendríamos	  a	  un	  ser	  humano	  que	  se	  pone	  asimismo	  por	  encima	  de	  su	  carácter	  de	  humanidad,	  de	  medida	  y	  de	  
valor	  medio	  y	  que	  da	  valor	  de	  sí	  	  también	  desde	  su	  raíz	  animal	  tal	  como	  después	  señalará	  en	  sus	  obras	  literarias	  
Frank	  Kafka.	  	  
Este	  regreso	  a	  la	  animalidad	  como	  captación	  de	  los	  elementos	  intrínsecos	  de	  las	  distintas	  almas	  humanas,	  desde	  
una	  cierta	  genealogía	  anímica,	  recogiendo	  los	  rasgos	  de	  la	  plurivocidad	  presentes	  en	  el	  ser	  humano,	  sería	  la	  pro-‐
puesta	  de	  Nietzsche	  para	  superar	  la	  posterior	  elaboración	  racional,	  haciéndose	  así	  cargo	  del	  error	  perspectivista	  
del	   «yo»,	   consistente,	   tal	   y	   como	  hemos	   señalado,	   a	   su	  vez,	   en	  un	   cúmulo	  de	  errores	  de	  percepción	  a	  partir	   la	  
múltiple	  escisión	  dicotómica	  entre:	  lo	  público	  /	  lo	  privado	  ;	  lo	  externo	  /	  lo	  interno;	  lo	  objetivo	  /	  lo	  subjetivo;	  …En	  
cambio,	  este	  ir	  más	  allá,	  por	  encima	  de	  lo	  gregario,	  que	  sería	  el	  pensamiento	  elaborado	  a	  partir	  de	  ese	  cúmulo	  de	  
errores,	  de	  aquello	  que	  dicta	  el	  sentido	  común	  y	  la	  razón.	  Esto	  es	  lo	  que	  simboliza	  Nietzsche,	  contraponiéndolo	  al	  
discurso	  de	   lo	  gregario,	  en	  «El	  discurso	  de	   las	   tres	   transformaciones»	  del	  Prólogo	  de	  Así	  habló	  Zaratustra.	  Así,	  
cada	  una	  de	  las	  figuras	  (“El	  camello”,	  “el	  león”,	  “el	  niño”),	  supone	  la	  reapropiación	  de	  los	  elementos	  fundamenta-‐
les	  en	  el	  ser	  humano	  en	  su	  camino	  de	  re-‐creación	  hacia	  sí-‐mismo.	  
Este	  último	  es	  el	  valor	  que	  ofrece	  en	  la	  re-‐creación	  de	  cada	  uno	  en	  su	  vida	  como	  obra	  de	  arte	  y	  como	  valor	  para	  
su	  eternización	  en	  tanto	  que	  libre	  juego	  de	  nuevas	  posibilidades	  de	  recreación	  en	  el	  futuro,	  jugando	  en	  el	  límite,	  
en	  la	  arista	  entre	  lo	  sublime	  y	  lo	  terrible,	  de	  lo	  excelso	  y	  lo	  abismal,	  que	  como	  el	  equilibrista	  en	  la	  cuerda	  floja	  
está	  siempre	  a	  riesgo	  de	  caer	  en	  la	  expresión	  tosca	  de	  lo	  ridículo,	  de	  lo	  banal,	  de	  lo	  gregario.	  	  
Esta	  es	  la	  variación	  que	  dio	  Nietzsche	  del	  tiempo	  como	   juego	  de	  la	  vida	  del	  Aión,	  que	  para	  Heráclito	  suponía	  el	  
devenir	  mismo	  que	  «juega	  el	   juego	  de	   la	   vida	  con	   suprema	   inocencia	   y	  olvido».	  Para	  Nietzsche	  el	   “camino	  del	  
creador”,	  es	  el	   camino	  que,	  mediante	   la	   intuición	  de	   lo	  sublime	  y	   la	   inspiración,	   lleva	  a	  crear	  por	  encima	  de	   sí,	  
asemejándose	  así,	  al	  propio	  devenir11	  

5.	  Avistando	  la	  cumbre,	  la	  llegada	  del	  niño,	  la	  praxis	  lúdica	  en	  la	  creatividad.	  
Cuando	  llegamos	  a	  la	  cumbre,	  al	  avistamiento	  del	  fin,	  después	  de	  la	  larga	  ascensión	  hacía	  sí-‐mismo,	  después	  de	  
dejar	  caer	   tras	  de	  si	   la	  penúltima	  máscara	  adaptada	  a	   los	  usos	  y	  valores	  sociales,	  después	  de	  abismarse	  en	   los	  
riesgos	   inherentes	  de	  poder	  perder	   toda	  seña	  de	   identidad	   junto	  con	   la	  pérdida	  de	  nuestro	  principio	  de	   indivi-‐
duación	  y	  de	  verse	  señalado	  por	  la	  profunda	  soledad	  del	  creador,	  después	  de	  todo	  lo	  que	  supone	  la	  lucha	  interna	  
contra	  el	  sí	  mismo,	  surge	  desde	  esa	  triple	  transformación	  que	  nos	  acerca	  a	  los	  rasgos	  de	  la	  animalidad	  previa,	  un	  
nuevo	  carácter,	  un	  nuevo	  ser	  que	  aparece	  por	  encima	  de	  si,	  en	  la	  realización,	  junto	  con	  la	  obra	  proyectada,	  de	  la	  
“unicidad	  productiva”.	  	  
Más	  esta	  visión	  supone	  también	  algo	  precario,	  ya	  que	  la	  consolidación	  del	  artista	  de	  si	  mismo	  esta	  basada	  en	  la	  
inconsistencia	  y	  la	  contingencia,	  en	  la	  aporética	  y	  la	  ambigua	  condición	  humana,	  y	  supone,	  por	  tanto,	  siempre,	  un	  
equilibrio	  precario.	  De	  ahí,	  también	  su	  sublime	  y	  abismal	  belleza.	  La	  práctica	  lúdica	  del	  artista	  implica	  por	  tanto,	  
la	  más	  profunda	  manifestación	  de	  la	  condición	  humana,	  ya	  que	  aquel	  que	  crea	  por	  encima	  de	  si	  está	  también	  que-‐
riendo	  su	  propio	  ocaso.	  	  Quizá	  sea	  por	  eso,	  que	  aquel	  que	  haya	  subido	  a	  la	  alta	  cumbre	  no	  sea	  quien	  pueda	  volver	  

                                                
11	  Sobre	  la	  importancia	  de	  la	  metáfora	  de	  Heráclito	  del	  «Juego	  del	  Aión»	  para	  comprender	  el	  	  «juego	  de	  la	  vida»	  del	  niño	  de	  Así	  
habló	  Zaratustra,	  sería	  interesante	  consultar	  el	  artículo	  de	  Luís	  Enrique	  de	  Santiago	  Guervós:	  “La	  dimensión	  estética	  del	  juego	  
en	  la	  filosofía	  de	  Frederich	  Nietzsche”	  en	  	  Nietzsche	  y	  lo	  trágico,	  Eugenio	  Fernández	  García	  (Ed.)	  Colección	  Estructuras	  y	  pro-‐
cesos,	  Serie	  Filosofía,	  Editorial	  Trotta,	  Madrid,	  2012(pp….	  
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de	  ella,	  pero	  ahí	  radica	  toda	  su	  fascinación,	  todo	  el	  vértigo	  por	  lo	  nuevo	  y	  lo	  peligroso	  que	  anide	  en	  el	  corazón	  de	  
aquellos	  que	  puedan	  seguirle.	  
No	  obstante	  y	  a	  modo	  de	  colofón,	  me	  gustaría,	   con	  objeto	  de	   ilustrar	  esta	  posible	  visión	  de	   la	  metáfora	  alpina	  
volver	  al	  comienzo	  del	  texto	  “Del	  camino	  del	  creador”	  para	  mostrar	  que	  ya	  que	  en	  el	  comienzo	  estaba	  el	  germen	  
de	  su	  final,	  del	  camino	  que	  iba	  a	  llevar	  a	  la	  cumbre	  de	  su	  acción	  al	  artista	  de	  si	  mismo	  desde	  ese	  camino	  de	  auto-‐
trascenderse:	  

¿Eres	  tú	  una	  nueva	  fuerza	  y	  un	  nuevo	  derecho?	  ¿Un	  primer	  movimiento?	  	  

¿Una	  rueda	  que	  se	  mueve	  por	  si	  misma?	  ¿Puedes	  forzar	  incluso	  a	  las	  estrellas	  	  

a	  que	  giren	  a	  tu	  alrededor?	  

	  

11:00	  

VÍCTOR	  BERRÍOS	  GUAJARDO	  (U.	  COMPLUTENSE	  DE	  MADRID)	  
NIETZSCHE:	  ENFERMEDAD-‐ESCRITURA.	  HACIA	  UNA	  TERAPÉUTICA	  DEL	  FUTURO	  

NIETZSCHE:	  DISEASE-‐WRITING.	  TOWARDS	  A	  FUTURE’S	  THERAPEUTIC	  
	  

RESUMEN:	  En	  1885,	  Nietzsche	  decide	  volver	  a	  publicar	  sus	  antiguos	  libros	  para	  los	  cuales	  escribirá	  prólogos.	  En	  ellos,	  Nietzs-‐
che	  desarrollará	  un	  relato	  de	  sí	  mismo,	  lo	  que	  significa	  que	  se	  inventará	  a	  sí	  mismo	  a	  través	  de	  la	  escritura.	  Esta	  relación	  entre	  
escritura	  y	  enfermedad	  tendrá	  su	  mayor	  desarrollo	  en	  “Ecce	  homo”,	  donde	  adquiere	  un	  carácter	  terapéutico,	  precisamente	  en	  
la	  búsqueda	  del	  estilo,	  como	  invención	  retórica	  de	  sí,	  mediante	  la	  cual	  Nietzsche	  se	  crea	  a	  sí	  mismo	  como	  filósofo.	  Así,	  temas	  
como	  la	  dietética,	  la	  falsa	  genealogía	  o	  la	  identificación	  con	  personajes	  históricos	  no	  serán	  	  la	  retórica	  de	  un	  loco,	  sino	  expre-‐
sión	  de	  una	  retórica	  del	  cuerpo.	  
PALABRAS	  CLAVES:	  Enfermedad	  –	  Escritura	  –	  Terapéutica	  –	  Retórica	  del	  cuerpo	  –	  “Ecce	  homo”	  
KEYWORDS:	  Disease	  –	  Writing	  –	  Therapeutic	  –	  Body’s	  rethoric	  –	  “Ecce	  homo”	  

1.1.	  El	  silencio	  ante	  Zaratustra	  
Nietzsche	  en	  el	  año	  1885	  vivía,	  como	  a	  lo	  largo	  de	  toda	  su	  vida,	  otra	  de	  sus	  tantas	  crisis	  de	  salud.	  Sin	  embargo,	  la	  
peculiaridad	  de	  esta	  crisis	  no	  sólo	  tenía	  el	  componente	  de	  la	  salud	  (o	  más	  bien	  dicho,	  de	  la	  enfermedad)	  y	  por	  la	  
cual	  se	  había	  transformado,	  hacía	  ya	  un	  par	  de	  años,	  en	  filósofo	  nómade	  o	  errante	  en	  busca	  de	  mejores	  climas,	  
sino	  que	  también	  era	  una	  crisis	  respecto	  a	  su	  obra	  filosófica	  ya	  escrita.	  Esta	  crisis,	  es	  el	  resultado	  de	  una	  fría	  re-‐
cepción	  de	  su	  obra	  más	  querida,	  “Así	  habló	  Zaratustra”,	  lo	  que	  lo	  llevará	  a	  mirar,	  quizás	  por	  primera	  vez,	  hacia	  
sus	  libros	  publicados,	  para	  evaluar	  el	  impacto	  y	  la	  comprensión	  de	  ella	  por	  parte	  del	  público.	  La	  incomprensión,	  
ligada	  a	  la	  frialdad,	  con	  la	  que	  es	  recibido	  “Así	  habló	  Zaratustra”,	  es	  la	  que	  le	  llevará	  a	  evaluar	  la	  totalidad	  de	  su	  
obra	  escrita	  hasta	  ese	  momento,	  precisamente	  por	  el	  silencio	  del	  público.	  Un	  silencio	  muy	  doloroso	  ante	  aquella	  
obra	  que	  Nietzsche	  siempre	  considerará	  como	  fundamental	  para	  su	  pensamiento,	  tanto	  en	  su	  valor	  estilístico	  y	  
retórico,	  como	  en	  su	  “contenido”.	  Por	  ello,	  Nietzsche	  manifiesta	  cierto	  “agotamiento”	  respecto	  del	  proyecto	  edi-‐
torial	  del	  Zaratustra.	  Un	  agotamiento	  que	  no	  se	   refiere	  a	  un	  cansancio	  ni	  abandono	  de	   las	   tesis	  de	  Zaratustra,	  
sino	  más	  bien	  remite	  al	  cansancio	  que	  provoca	  el	  no	  tener	  los	  lectores	  adecuados	  y,	  por	  lo	  tanto	  también,	  la	  falta	  
de	  “discípulos”	  de	  la	  filosofía	  nietzscheana,	  que	  en	  este	  período	  encarna	  la	  figura,	  el	  personaje	  de	  Zaratustra.	  	  
Es	  por	  esta	  razón	  que	  Nietzsche	  cree	  necesario	  publicar	  segundas	  ediciones	  de	  sus	   libros	  previos	  a	   “Así	  habló	  
Zaratustra”,	  para	  así	  presentar	  su	  obra	  como	  unidad,	  no	  como	  un	  pensar	  sistemático,	  sino	  como	  un	  pensar	  conec-‐
tado,	  donde	  Nietzsche	  mismo	  se	  percata	  que	  lo	  que	  ha	  escrito	  antes	  tiene	  que	  ver	  con	  lo	  que	  ahora	  es	  su	  pensa-‐
miento	  más	  maduro,	  más	  elaborado.	  “Así	  habló	  Zaratustra”	  debe	  ser	  puesto	  en	  contacto	  con	  sus	  anteriores	  obras,	  
para	   luego	  dar	  paso	  rápidamente	  a	  su	   filosofía	  más	  acuciante,	  aquello	  que	   le	  apremia	  de	  un	  modo	  agobiante	  y	  
que	  se	  transforma	  en	  ese	  momento	  en	  su	  proyecto	  filosófico	  que	  le	  ocupará	  por	  algún	  tiempo:	  la	  transvaloración	  
de	  todos	  los	  valores.	  Para	  dichas	  reediciones	  prepara	  prólogos	  que	  presentan	  y	  contextualizan	  dichas	  obras.	  Con	  
esos	  prólogos	  a	  las	  nuevas	  ediciones,	  Nietzsche	  quiere	  darle	  alas	  a	  sus	  libros	  para	  que	  sean	  leídos	  con	  interés	  y	  
así,	  de	  paso,	  su	  Zaratustra	  sea	  comprendido.	  Y	  precisamente	  aquí,	  se	  nos	  abre	  un	  problema	  filosófico	  muy	  intere-‐
sante:	   dichos	   prólogos	   se	   transformarán,	   ellos	  mismos,	   en	   escritura	   filosófica	   fundamental,	   en	   la	  medida	   que	  
ellos	  hablan	  o	  relatan	  a	  Nietzsche	  en	  relación	  a	  su	  enfermedad	  y	  su	  escritura.	  Dan	  cuenta	  de	  la	  enfermedad	  como	  
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escenografía	  de	  sus	  pensamientos	  y	  libros	  y,	  al	  mismo	  tiempo,	  son	  el	  relato	  de	  la	  superación	  de	  esa	  enfermedad,	  
en	  la	  medida	  que	  construye	  un	  personaje,	  un	  filósofo	  llamado	  Nietzsche.	  Es,	  finalmente	  la	  cuestión	  de	  la	  enferme-‐
dad-‐escritura	  y	  cómo	  superar	  la	  enfermedad	  en	  cuanto	  estilo	  de	  sí,	  o	  el	  sí	  mismo	  como	  obra	  de	  arte.	  	  

1.2.	  Enfermedad-‐Escritura.	  Los	  prólogos	  como	  bisagra	  en	  el	  pensamiento-‐escritura	  nietzs-‐
cheano	  
Hacia	  1886	  nos	  parece	  que	  emerge	  un	  Nietzsche	  más	  sugerente,	  un	  Nietzsche	  donde	  los	  prólogos	  para	  las	  segun-‐
das	  o	  terceras	  ediciones,	  inaugurarán	  también	  una	  etapa	  del	  pensar	  filosófico	  de	  Nietzsche,	  que	  muchos	  conside-‐
ran	  el	  más	  fecundo	  y	  “filosófico”	  del	  pensador	  alemán1.	  Esta	  etapa,	  que	  incluiría	  también	  el	  “Ecce	  homo”	  como	  el	  
gran	  prólogo	  (y	  epílogo)	  de	  su	  vida,	  son	  fundamentales	  en	  cuanto	  a	  ideas,	  experiencias	  de	  vida	  y	  estilo.	  Por	  aquel	  
tiempo,	  cuestión	  que	  nunca	  abandonará,	  viaja	  por	  Europa	  buscando	  un	  buen	  clima,	  una	  alimentación	  adecuada,	  
un	  lugar	  que	  le	  permita	  cierta	  tranquilidad	  para	  pensar	  y	  trabajar,	  pues	  convive	  con	  la	  soledad,	  sin	  lazos	  de	  amis-‐
tad.	  Nietzsche	  es	  una	  sombra	  y	  un	  fantasma	  que	  recorre	  Europa,	  Nietzsche	  es	  su	  propia	  sombra.	  Por	  lo	  mismo,	  le	  
parece	  muy	  importante	  revisar	  su	  vida,	  su	  pasado	  y	  su	  pensamiento	  ya	  publicado.	  Considera	  necesario	  reinscri-‐
birse	  y	  reescribirse,	  en	  noviembre	  de	  1886,	  y	  entiende	  su	  labor,	  de	  un	  determinado	  modo:	  	  

“Por	  lo	  demás,	  no	  ha	  ocurrido	  nada,	  exceptuando	  una	  tormenta	  marina	  en	  gran	  estilo,	  y	  mucha	  enfermedad	  y	  melan-‐
colía	  por	  mi	  parte,	  esto	  último	  en	  muy	  pequeño	  estilo:	  que	  para	  algo	  así	  es	  el	  peor	  estilo.	  Había	  aún	  muchas	  cosas	  que	  
disponer	  y	  pensar	  para	  hacer	  que	  la	  nueva	  edición	  de	  mis	  escritos	  por	  parte	  de	  Fritzsch	  fuera	  lo	  más	  ventajosa	  posible	  
para	  el	  editor.	  Ahora	  los	  escritos	  anteriores	  (hasta	  Aurora)	  están	  listos	  para	  distribuir	  y	  ya	  distribuidos,	  con	  bonitos	  
vestiditos	  nuevos	  y	  provistos	  por	  mí	  de	  prólogos	  largos	  y	  poderosos.	  Ayer	  ya	  he	  dejado	  listos	  para	  imprimir	  los	  prólo-‐
gos	  de	  Aurora	  y	  La	  gaya	  ciencia;	  el	  final	  de	  La	  gaya	  ciencia	  será	  un	  apéndice	  con	  el	  título	  «Canciones	  del	  Príncipe	  Vo-‐
gelfrei».	  –Estos	  5	  prólogos	  quizás	  sean	  la	  mejor	  prosa	  que	  he	  escrito	  hasta	  ahora…”2.	  	  

Nietzsche	  permanentemente	  comprende	  enlazados	  escritura,	  estilo	  y	  vida.	  Es	  en	  este	  sentido	  que	  estos	  prólogos,	  
esa	  mejor	  prosa	  escrita	  hasta	  ahora	  según	  Nietzsche,	  lo	  exponen	  intentando	  dar	  unidad	  o	  desarrollo	  continuo	  a	  su	  
filosofía,	  preparar	  oídos	  y	  ojos	  para	  el	  futuro	  y,	  de	  algún	  modo,	  cerrar	  heridas	  con	  el	  pasado.	  Cree	  necesario	  re-‐
inscribir	   sus	   anteriores	   obras	   en	  una	   suerte	  de	  proyecto,	   bajo	   el	   cual,	   comprende	   toda	   su	   filosofía,	   su	   trabajo	  
filosófico.	  Quiere	  lograr	  una	  visión	  más	  cohesionada	  de	  su	  pensamiento,	  en	  la	  medida	  que	  tras	  el	  Zaratustra,	  que	  
ha	  recibido	  un	  frío	  silencio,	  considera	  necesaria	  una	  preparación	  para	  los	  lectores	  futuros.	  Por	  ello,	  estos	  prólo-‐
gos	   tienen	  un	  doble	  movimiento:	   por	  una	  parte,	   presentan	   estas	  obras	   anteriores,	   ponen	  una	  mirada	   en	  unos	  
textos	   pasados,	   intentando	   dar	   cuenta	   de	   cómo	   surgieron,	   bajo	   qué	   circunstancias	   y,	   al	  mismo	   tiempo,	   como	  
segundo	  aspecto,	  tienen	  estos	  prólogos	  mucho	  que	  ver	  con	  lo	  que	  Nietzsche	  está	  pensando	  como	  problemática	  
filosófica	  en	  ese	  momento	  y	  que	  es,	  en	  términos	  muy	  generales,	  preparar	  el	  gran	  asalto	  a	  occidente,	  a	  su	  moral	  y	  
su	  filosofía:	  

“…	  había	  buenas	  razones	  para	  que	  entonces,	  cuando	  surgieron	  esas	  obras,	  me	  impusiera	  silencio	  –estaba	  aún	  dema-‐
siado	   cerca,	   demasiado	   «adentro»	   y	   apenas	   si	   sabía	   lo	   que	   había	   ocurrido	   conmigo	   (…)	  Mis	   escritos	   presentan	   un	  
desarrollo	  continuo,	  que	  no	  será	  sólo	  mi	  vivencia	  y	  mi	  destino	  personal	  –sólo	  soy	  el	  primero,	  una	  generación	  emergen-‐
te	  comprenderá	  por	  sí	  misma	  lo	  que	  yo	  he	  vivido	  y	  tendrá	  un	  fino	  paladar	  para	  mis	  libros.	  Los	  prólogos	  podrían	  poner	  

                                                
1	  No	  analizaremos	  con	  detención	  las	  “divisiones”	  en	  períodos	  que	  se	  han	  hecho	  de	  la	  obra	  de	  Nietzsche.	  Sin	  embargo,	  a	  modo	  
de	  síntesis	  muy	  general	  y	  breve,	  podemos	  decir	  que	  la	  mayoría	  de	  las	  hipótesis	  que	  desean	  organizar	  temáticamente	  la	  obra	  
de	  Nietzsche,	   reconocen	  entre	  3	  o	  4	  períodos,	   según	  sea	  el	   “lugar”	  que	  se	   le	  entregue	  a	   “Así	  habló	  Zaratustra”:	   a)	  el	   joven	  
Nietzsche	   hasta	   las	   4	   intempestivas;	   b)	   el	   Nietzsche	   “ilustrado”	   desde	   “Humano,	   demasiado	   humano”	   hasta	   la	   “La	   ciencia	  
jovial”;	  c)	  La	  obra	  poética	  “Así	  habló	  Zaratustra”	  y	  d)	  desde	  “Más	  allá	  del	  bien	  y	  del	  mal”	  hasta	  “Ecce	  homo”	  y	  el	  fin	  de	  la	  vida	  
lúcida	  de	  Nietzsche.	  Por	  ahora,	  nosotros	  solamente	  estableceremos	  que	  a	  partir	  del	  año	  1886,	  se	  opera	  a	  partir	  de	  los	  prólo-‐
gos,	  un	  giro	  y	  una	  intensidad	  en	  la	  temática	  y	  el	  ejercicio	  escritural	  de	  Nietzsche	  que	  remite,	  en	  primer	  término,	  al	  proyecto	  
de	  la	  transvaloración	  de	  todos	  los	  valores	  y	  la	  crítica	  al	  cristianismo	  y	  que	  finalmente	  concluirá	  en	  “Ecce	  homo”	  como	  intento	  
por	  establecer	  una	  terapéutica	  del	  futuro,	  como	  invención	  de	  sí.	  	  	  	  
	  
2	  Nietzsche,	  F.	  (2011);	  Correspondencia,	  Volumen	  V.	  Carta	  a	  Franz	  Overbeck.	  14	  de	  noviembre	  de	  1886,	  J.	  L.	  Vermal	  (tr.),	  Ma-‐
drid:	  Trotta,	  p.	  241.	  Los	  prólogos	  a	  los	  cuales	  Nietzsche	  hace	  referencia,	  están	  fechados	  hacia	  el	  año	  1886:	  “El	  nacimiento	  de	  
la	  tragedia”	  (Sils-‐María,	  Alto	  Engandina,	  agosto	  de	  1886);	  “Humano,	  demasiado	  humano	  I”	  (Niza,	  primavera	  1886);	  “El	  viajero	  
y	  su	  sombra	  (Humano,	  demasiado	  humano	  II)”	  (Sils-‐María,	  Alto	  Engandina,	  Septiembre	  1886);	  “Aurora”	  (ruta	  hacia	  Génova,	  
otoño	  1886)	  y	  finalmente	  “La	  ciencia	  jovial”	  (En	  ruta	  hacia	  Génova,	  otoño	  1886).	  
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de	  manifiesto	  lo	  que	  hay	  de	  necesario	  en	  el	  curso	  de	  ese	  desarrollo:	  lo	  que	  de	  paso	  tendría	  la	  utilidad	  de	  que	  quien	  ha	  
hincado	  el	  diente	  en	  uno	  de	  mis	  escritos,	  tendrá	  que	  vérselas	  con	  todos.”3	  

La	  escritura	  nietzscheana	  se	  comprende	  no	  sólo	  como	  ejercicio	  para	  sí	  mismo,	  sino	  que	  también	  se	  escribe	  para	  
otro	  u	  otros,	  que	  posiblemente	  aún	  no	  habiten	  la	  tierra.	  Esto	  es	  lo	  que	  se	  ha	  dado	  en	  llamar	  una	  escritura	  y	  pen-‐
samiento	  intempestivo.	  Esto	  es	  de	  suma	  importancia,	  pues	  lo	  que	  venimos	  a	  decir	  aquí	  es	  que	  Nietzsche	  escribe	  
para	  un	  futuro,	  es	  el	  primero	  de	  una	  generación	  por	  venir,	  pero,	  al	  mismo	  tiempo,	  escribe	  sobre	  un	  pasado	  (sus	  
antiguas	  obras)	  sin	  dejar	  de	  preocuparse	  por	  su	  presente.	  Por	  ello,	  los	  prólogos	  son	  un	  gozne,	  una	  bisagra	  en	  su	  
obra.	  Es	  decir,	  en	  los	  prólogos	  lo	  que	  se	  expondría	  es	  la	  íntima	  relación	  entre	  pensamiento	  y	  vida	  y	  es	  ahí	  donde	  a	  
nuestro	  juicio	  se	  presenta	  un	  aspecto	  interesante	  para	  comprender	  cómo	  la	  filosofía	  se	  interpreta	  a	  sí	  misma	  y	  en	  
qué	  medida	  esa	  interpretación,	  supone	  determinados	  modos	  de	  relación	  con	  el	  mundo	  y	  cómo	  el	  pensar	  también	  
es	  el	  resultado	  de	  ciertas	  interpretaciones,	  que	  son	  también	  valoraciones	  del	  mundo.	  Nietzsche	  con	  esto	  desmon-‐
ta	   una	   “verdad”	   de	   la	   filosofía	   tradicional:	   afirma	  que	   la	   filosofía	   no	   se	   relaciona	   con	   el	  mundo	   valorándolo	   o	  
interpretándolo	  tal	  cuál	  es	  este	  desde	  una	  racionalidad	  objetiva,	  sino	  que	  por	  el	  contrario,	  la	  valoración	  o	  inter-‐
pretación	  que	  hacemos	  del	  mundo	  es	  el	  resultado	  de	  la	  valoración	  o	  interpretación	  de	  un	  determinado	  organis-‐
mo,	  de	  un	  determinado	  ser	  fisiológico.	  Estos	  prólogos	  vendrían	  a	  ser	  el	  inicio	  o	  al	  menos	  la	  primera	  manifesta-‐
ción	  de	  esto	  que	   será	  un	   tema	   fundamental	   en	  el	  último	  Nietzsche:	   la	   relación	  entre	   fisiología	  y	   filosofía	  y,	   en	  
sentido	  más	  amplio,	  la	  relación	  entre	  filosofía	  y	  terapéutica.	  Podemos	  plantear	  entonces	  que,	  para	  Nietzsche,	  en	  
los	  prólogos	  se	  juega	  un	  modo	  de	  comprender	  el	  ejercicio	  filosófico,	  esto	  es,	  cómo	  la	  filosofía	  se	  preocupa	  del	  sí	  
mismo,	  de	  la	  construcción	  de	  una	  subjetividad	  que	  comprenda	  dentro	  de	  ella,	  la	  importancia	  de	  aspectos	  fisioló-‐
gicos,	  dietéticos,	  climáticos,	  enfermedad,	  decadencia,	  cuerpo	  y	  que	  conformarán	  un	  estilo,	  un	  estilo	  de	  escritura	  
que	  finalmente	  será	  un	  estilo	  de	  vida,	  pues	  escritura	  y	  vida	  están	  relacionadas.	  Así,	  el	  prólogo	  en	  Nietzsche,	  tiene	  
una	  característica	  muy	  especial,	  pues	  presenta	  su	  obra,	  en	  este	  caso	  una	  obra	  anterior	  y	   la	   contextualiza	  en	   la	  
propia	  vida,	  pero,	  al	  mismo	  tiempo,	  comprendiendo	  que	  esa	  obra	  también	  habla	  de	  algo	  distinto	  y	  más	  profun-‐
damente	  que	  del	  propio	  “yo”.	  La	  prosa	  de	   los	  prólogos	  es	   la	  mejor	  prosa	  porque	  habla	  de	  un	  “yo”	  (Nietzsche),	  
pero	  constituyéndose	  desde	  una	  determinada	  instancia	  conflictiva	  con	  lo	  ya	  sido	  y	  con	  lo	  que	  se	  es,	  precisamente	  
para	  superarse	  y,	  al	  mismo	  tiempo,	  explica	  cómo	  se	  ha	  constituido	  esa	  obra,	  ese	  personaje,	  esa	  vida.	  Entonces,	  
podemos	  decir	  que	  el	  ejercicio	  del	  prólogo	  es	  el	  ejercicio	  de	  un	  Nietzsche	  expuesto	  con	  su	  obra,	  confrontada	  a	  
ella,	  contextualizándose,	  lo	  que	  al	  mismo	  tiempo	  es	  un	  modo	  de	  comprender	  su	  filosofía	  y	  a	  sí	  mismo.	  	  
¿Qué	  nos	   anuncian	  y	   enuncian	  esos	  prólogos?	   ¿Qué	   ideas	   expresan	   sobre	  Nietzsche	  y	   su	   filosofía?	   ¿Cómo	   leer	  
dichos	  prólogos?	  Obviamente	  son	  muchas	  las	  posibilidades	  para	  leer	  estos	  textos.	  Aquí	  rastrearemos	  una,	  aque-‐
lla	  que	  nos	  parece	  que	  muestra	  cómo	  Nietzsche	  comprende	  su	  filosofar	  y,	  al	  mismo	  tiempo,	  configura	  una	  noción	  
de	   filosofía	   que	  marcará	   el	   desarrollo	   de	   su	   pensamiento	   posterior,	   pues	   es	   en	   los	   prólogos	   donde	  Nietzsche	  
expondría	   la	  clave	  problemática	  que	  permitiría	   interpretar	   la	  escritura	  y	   filosofía	  nietzscheana.	  Los	  escritos	  de	  
Nietzsche	  son	  su	  propia	  vida,	  escritos	  a	  pesar	  de	  ella	  misma.	  La	  expresión	  a	  pesar	  de	  (trotz)	  concentra	  gran	  parte	  
de	  cómo	  Nietzsche	  entiende	  su	  obra	  y	  su	  producción	  filosófica	  y	  de	  hecho	  es	  citada	  muchas	  veces	  tanto	  en	  libros	  
como	  cartas.	  Con	  dicha	  expresión,	  podemos	  comprender	  el	  origen	  de	  toda	  la	  producción	  de	  Nietzsche,	  pues	  ésta	  
se	   debe	   entender	   como	   aquel	   triunfo	   sobre	   sí	   mismo	   entendido	   como	   superación.	   	   Diríamos	   genéricamente:	  
Nietzsche	  produce	  su	   filosofía	  afirmativa,	  a	  pesar	  de	   su	  enfermedad,	  de	   su	  organismo	  debilitado.	  Por	  ello,	   el	  a	  
pesar	  de	  es	  una	  suerte	  de	  lema	  o	  motto,	  que	  comprende	  el	  ejercicio	  nietzscheano4.	  	  Así,	  Nietzsche	  quiere	  pensar	  
juntos	   y	   unidos,	   precisamente	   aquello	   que	   jamás	   se	   piensa	   unido:	   vida,	   filosofía	   y	   escritura.	   Esta	   expresión,	  a	  
pesar	  de,	  aparentemente	  menor	  o	  anecdótica,	  capta,	  liga,	  anuda	  un	  problema	  complejo,	  el	  problema	  de	  la	  vida.	  El	  
a	  pesar	  de	  no	  es	  la	  afirmación	  dialéctica	  a	  la	  resolución	  de	  la	  vida	  ni	  a	  la	  explicación	  de	  por	  qué	  se	  crean	  obras,	  de	  
por	  qué	  se	  filosofa.	  Afirmar	  no	  es	  triunfar,	  no	  es	  ganar,	  es	  querer.	  Por	  ello,	  Nietzsche	  pretende	  mostrar	  con	  este	  a	  
                                                
3	  Nietzsche,	  F.	   (2011);	  Correspondencia,	  Volumen	  V.	  Carta	  a	  Ernst	  Wilhelm	  Fritzsch.	  7	  de	  agosto	  de	  1886,	   J.	   L.	  Vermal	   (tr.),	  
Madrid:	  Trotta,	  p.	  199.	  	  
4	  Si	  se	  revisa	  la	  biografía	  de	  Nietzsche,	  se	  verá	  claramente	  que	  toda	  su	  vida	  a	  partir	  1869	  (dato	  no	  menor	  en	  una	  posible	  lectu-‐
ra	  psicológica	  o	  incluso	  psicoanalítica	  de	  su	  vida),	  año	  en	  que	  accede	  a	  la	  cátedra	  de	  filología	  clásica	  en	  Basilea,	  está	  llena	  de	  
eventos	  y	  referencias	  a	  enfermedades	  y	  dolores	  que	  jamás	  serán	  superadas.	  Ahora	  bien,	  lo	  interesante	  es	  que	  en	  estos	  prólo-‐
gos,	  Nietzsche	  presenta	  su	  filosofía	  precisamente	  como	  un	  ejercicio	  que	  surge	  a	  pesar	  de	  esta	  inevitable	  condición,	  o	  dicho	  de	  
otro	  modo,	   la	   enfermedad	   como	   condición	   del	   pensar,	   precisamente	   en	   cuanto	   posibilita	   su	   superación.	   En	   este	   sentido,	  
Nietzsche	  piensa	  la	  enfermedad	  como	  determinante	  del	  pensar,	  pero	  en	  cuanto	  a	  que	  ella	  nos	  impele	  a	  pensar,	  pues	  posibilita	  
su	  propia	  superación,	  donde	  lo	  sano	  comprende,	  en	  su	  interior	  y	  en	  su	  propio	  concepto,	  a	  la	  enfermedad	  y	  no	  como	  su	  nega-‐
ción	  o	  anulación,	   como	  sería	  el	   caso	  de	  nuestras	   sociedades,	  donde	   lo	  enfermo,	   como	   también	  por	  ejemplo	   la	  muerte,	   son	  
negadas,	  anuladas	  y	  ocultadas,	  en	  referencia	  a	  un	  cuerpo	  supuestamente	  “sano”.	  Sólo	  mencionemos	  que	  en	  el	  neoliberalismo	  
se	  propugna	  un	  cuerpo	  capaz	  de	  competir	  y	  auto	  producirse	  para	  así	  ganarse	  la	  vida.	  	  
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pesar	  de	  que	  los	  resultados	  de	  una	  vida	  no	  dicen	  relación	  con	  una	  comprensión	  ni	  optimista,	  ni	  monolítica	  de	  ella,	  
sino	  que	  cada	  vida	  es	  el	  resultado	  de	  fuerzas	  que	  se	  contraponen,	  que	  se	  enfrentan,	  modelando	  así,	  por	  la	  vía	  del	  
ensayo	  y	  del	  error,	  una	  suerte	  de	  obra	  que	  cada	  vida	  es.	  Cada	  vida	  es	  lo	  que	  se	  cuenta	  de	  ella,	   lo	  que	  cada	  uno	  
cuenta	  de	  ella	  y	  le	  da	  forma.	  La	  vida	  es	  estilo.	  Por	  eso,	  la	  escritura	  es	  una	  instancia	  de	  la	  vida,	  o	  puede	  ser	  conside-‐
rada	  en	  cierto	  sentido	  o	  de	  algún	  modo,	  la	  vida	  misma,	  pues	  la	  vida	  es	  tal	  como	  se	  la	  relata	  cada	  uno	  a	  sí	  mismo.	  
Por	  eso	  hablamos	  de	  enfermedad-‐escritura,	  pues	  no	  son	  dos	  actividades	  que	  sólo	  se	  complementarían	  en	  Nietzs-‐
che,	  sino	  más	  bien,	  se	  escribe	  y	  se	  vive	  al	  mismo	  tiempo,	  Nietzsche	  escribe-‐vive,	  en	  la	  medida	  que	  la	  enfermedad	  
produce	  escritura,	  enfermedad-‐escritura	  es	  el	  pensar	  de	  Nietzsche.	  Y	  “Ecce	  homo”	  será	  la	  superación	  (no	  en	  sen-‐
tido	  dialéctico,	  sino	  creativo,	  narrativo	  diríamos	  aquí)	  de	  la	  enfermedad,	  y	  de	  paso	  será	  entonces	  la	  invención	  de	  
la	  propia	  vida.	   “Como	  se	   llega	  a	  ser	  el	  que	  se	  es”,	  el	  subtítulo	  de	  “Ecce	  homo”	  significaría	  entonces,	   	   “cómo	  me	  
relato	  mi	  vida	  a	  mí	  mismo,	  cómo	  me	  invento	  a	  mi	  mismo	  como	  personaje”	  es	  decir,	  “soy	  el	  resultado	  de	  mi	  propia	  
escritura”.	   Así,	   finalmente	   dicha	   obra	   (“Ecce	   homo”),	   que	   para	   nosotros	   viene	   a	   ser	   la	   obra	   fundamental	   de	  
Nietzsche,	  en	  cuanto	  ejercicio	  retórico	  y	  pletórico	  de	  sí,	  será	  manifestación	  de	  una	  retórica	  del	  cuerpo,	  no	  sólo	  en	  
cuanto	  su	  filosofía	  pone	  de	  manifiesto	  el	  cuerpo	  como	  aspecto	  que	  ha	  sido	  olvidado	  y	  negado	  en	  la	  historia	  de	  la	  
filosofía,	  sino	  que	  más	  específicamente	  Nietzsche	  escribe	  y	  piensa	  con	  el	  cuerpo,	  en	  la	  medida	  que	  toda	  su	  retóri-‐
ca,	  todo	  su	  discurso,	  establecerá	  la	  inclusión	  del	  cuerpo	  en	  su	  filosofar.	  Por	  esto	  su	  retórica	  en	  primera	  persona	  o	  
lo	  que	  para	  algunos	  será	  manifestación	  de	  su	  megalomanía	  y	  locura,	  serán	  más	  bien	  el	  intento	  de	  establecer	  un	  
lenguaje,	  una	  escritura	  que	   incluya	   como	  problemas	   filosóficos,	   los	  problemas	  del	   cuerpo,	   la	  dieta,	   el	   clima,	   el	  
sistema	  nervioso,	  la	  enfermedad,	  etc.	  Por	  esto,	  su	  escritura,	  su	  filosofía,	  será	  una	  terapéutica	  filosófica5,	  porque	  
mediante	  ella	  supera	  la	  enfermedad,	  en	  la	  medida	  que	  se	  inventa	  a	  sí	  mismo,	  inventa	  una	  vida,	  la	  relata.	  	  

1.3.	  “Ecce	  homo”	  y	  la	  retórica	  del	  cuerpo.	  Hacia	  una	  terapéutica	  del	  futuro	  
Ha	  sido	  “Ecce	  homo”	  el	  libro	  de	  Nietzsche	  al	  que	  menos	  estudios	  se	  le	  han	  dedicado.	  En	  general,	  se	  le	  entiende	  
como	  autobiografía,	   pero	  una	  muy	  peculiar,	   pues	  presenta	  para	  muchos,	   rasgos	  delirantes,	   de	  megalomanía	   y	  
lleno	  de	  datos	  falsos.	  Por	  ello,	  no	  se	  le	  ha	  dado	  suficiente	  atención,	  sino	  por	  el	  contrario,	  ha	  sido	  desacreditado,	  ya	  
sea	  por	  su	  cercanía	  cronológica	  con	  su	  locura,	  (que	  será	  una	  evidencia	  post	  escritural),	  por	  la	  autoreferencia	  ex-‐
cesiva	  (por	  ejemplo,	  su	  dudosa	  genealogía	  familiar),	  o	  por	  su	  megalomanía	  (una	  retórica	  excesiva).	  Esto	  ha	  ocul-‐
tado	  y	  negado	  el	  aporte	  que	  tiene	  este	  libro	  para	  la	  comprensión	  del	  pensamiento	  de	  su	  autor.	  Nos	  parece	  que,	  
por	  el	  contrario,	  es	  un	  gran	  texto.	  “Ecce	  homo”	  como	  texto,	  con-‐textualiza	  un	  modo	  de	  pensar,	  en	  donde	  el	  mismo	  
pensar	  se	  disloca,	  pierde	  su	  lugar	  tradicional,	  para	  ubicarse	  en	  otro	  lugar.	  Ese	  otro	  lugar,	  condición	  de	  su	  consti-‐
tuirse	   en	   texto,	   no	   es	   otro	   que	   entender	   la	   filosofía	   como	  experimento,	   como	   ejercicio	   vital,	   como	   ejercicio	   de	  
escritura	  y	  estilo.	  Y	  si	  asumimos	  como	  lema	  aquella	  frase	  “¿Cómo	  no	  había	  de	  estar	  agradecido	  a	  mi	  vida	  entera?	  Y	  
así	   me	   cuento	   mi	   vida	   a	   mí	   mismo”6,	   tenemos	   que	   “Ecce	   homo”	   constituye	   finalmente	   el	   texto-‐Nietzsche	   y	   a	  
Nietzsche	  como	  texto,	  porque	  lo	  que	  tenemos	  entre	  manos,	  ojos,	  oídos	  y	  olfato	  es	  un	  relato	  que	  más	  que	  contar	  lo	  
que	  ha	  sido	  la	  vida	  de	  Nietzsche,	  es	  contársela	  a	  sí	  mismo,	  como	  triunfo	  y	  superación	  de	  ella	  misma.	  Con	  ello,	  se	  
constituye	  el	  personaje-‐Nietzsche,	  en	  una	  puesta	  en	  escena,	  por	  parte	  de	  otro	  que	  se	  quiere	  apropiar	  de	  ese	  sí	  
mismo,	  después	  de	  una	  larga	  batalla	  con	  su	  enfermedad,	  con	  su	  herencia,	  con	  su	  procedencia.	  La	  fuerza	  textual	  
de	  un	  libro	  como	  este,	  es	  relatar	  una	  historia	  (hacia	  atrás),	  pero	  para	  mostrar	  que	  se	  deja	  de	  serlo,	  constituyén-‐
dose	  hacia	  un	  futuro	  por-‐venir,	  en	  un	  afán	  por	  dejar	  de	  ser	  lo	  que	  se	  fue,	  incorporándolo,	  del	  mismo	  modo	  como	  
lo	   sano	   incorpora	   a	   la	  enfermedad	  o	  el	   cuerpo	   incorpora	   los	  alimentos,	  para	  constituirse	  en	   lo	  que	  se	  es,	  para	  
constituirse	  como	  pensador	  del	  futuro,	  en	  aquel	  que	  considera	  dividirá	  la	  historia	  en	  dos.	  

                                                
5	   Entendemos	   esta	   expresión	   “terapéutica	   filosófica”	   como	   el	   ejercicio	   filosófico	   realizado	   principalmente	   por	   pensadores	  
griegos	  y	  latinos	  que	  comprenden	  el	   filosofar	  y	   la	  filosofía	  como	  un	  ejercicio	  de	  cuidado	  del	  alma,	  cuerpo,	  una	  dietética	  del	  
cuerpo	  y	  del	  alma.	  Serán,	  a	  nuestro	  entender,	  Nietzsche	  y	  Foucault,	  quienes	  “recuperan”	  este	  sentido	  originario	  del	  pensa-‐
miento	  filosófico,	  claro	  está	  con	  sus	  propias	  peculiaridades.	  En	  el	  caso	  de	  Nietzsche	  nos	  parece	  precisamente	  que	  su	  terapéu-‐
tica	  no	  consiste	  en	  “sanarse”	  o	  “mejorarse”	  sino	  en	  “superarse”	  lo	  que	  significa	  asumir	  la	  enfermedad	  (y	  el	  nihilismo)	  como	  
aspecto	  de	  la	  fortaleza	  y	  la	  salud.	  En	  este	  sentido,	  la	  cuestión	  de	  la	  terapéutica	  deberá	  ser	  comprendida	  como	  el	  “arte	  de	  cu-‐
rarse”,	  el	  arte	  de	  darse	  la	  salud,	  por	  lo	  que	  terapéutica	  no	  debe	  ser	  comprendida	  necesariamente	  como	  un	  otro	  que	  “me	  cura”,	  
sino	  el	  ejercicio	  consigo	  mismo,	  la	  relación	  consigo	  mismo,	  que	  en	  este	  caso	  es	  escritural	  y	  por	  lo	  tanto	  filosófica.	  Los	  prólogos	  
y	  el	  “Ecce	  homo”	  serán	  precisamente	  	  los	  documentos,	  la	  escritura	  (ella	  misma	  terapéutica)	  los	  que	  la	  expondrían.	  Respecto	  a	  
Foucault,	  toda	  la	  llamada	  última	  etapa	  de	  su	  pensamiento,	  inaugurada	  por	  el	  curso	  “La	  hermenéutica	  del	  sujeto	  (1982),	  hasta	  
el	  último	  curso	  “El	  coraje	  de	  la	  verdad”	  (1984),	  pasando	  por	  los	  tres	  volúmenes	  de	  la	  “Historia	  de	  la	  sexualidad”,	  nos	  parece	  
que	  pueden	  ser	   considerados	  como	  parte	  de	  una	  comprensión	  de	   la	   filosofía	   como	   terapéutica	  o,	   en	  palabras	  de	  Foucault,	  
como	  “cuidado	  de	  sí”.	  
6	  Nietzsche,	  F.	  (1976),	  Ecce	  homo,	  A.	  Sánchez	  Pascual	  (tr.),	  Madrid:	  Alianza	  editorial,	  p.	  19.	  
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“Sobrepasa	   [Ecce	  homo]	  de	   tal	  manera	  el	   concepto	   “literatura”,	  que	  propiamente	   incluso	  en	   la	  naturaleza	  no	  existe	  
una	  analogía	  comparable:	  hace	  estallar,	  literalmente,	  la	  historia	  de	  la	  humanidad	  en	  dos	  trozos—supremo	  superlativo	  
de	  dinamita…”7.	  	  

“Ecce	  homo”	  sobrepasa	  el	  concepto	  de	  literatura,	  en	  la	  medida	  que	  no	  responde	  como	  texto	  a	  un	  género	  literario,	  
pero	  sin	  embargo,	  sí	  es	  literatura	  en	  la	  medida	  que	  elabora	  una	  narración	  de	  su	  vida,	  una	  narración	  que	  quiere	  
dejar	  de	  manifiesto	  que	  él	  es	  ese	  relato,	  ese	  triunfo	  de	  cómo	  llegar	  a	  ser	  el	  que	  se	  es.	  Toda	  vida,	  ya	  no	  sólo	  la	  de	  
Nietzsche,	  es	  el	  resultado	  de	  ese	  relato,	  de	  esa	  narración	  que	  nos	  hacemos	  sobre	  nosotros	  mismo,	  ese	  es	  el	  estilo	  
entendido	  como	  modo	  de	  vida,	  como	  forma	  de	  vida.	  En	  este	  sentido,	   “Ecce	  homo”	  será	  como	  obra	  o	   libro,	  una	  
suerte	  de	  Summa,	  pero	  no	  de	  saberes	  filosóficos	  ni	  disciplinares,	  será	  una	  Summa	  de	  lo	  que	  es	  cada	  vida,	  en	  este	  
caso	  la	  suya	  particular,	  que	  quiere	  presentarse	  como	  modélica	  no	  en	  cuanto	  una	  vida	  a	  imitar,	  sino	  modélica	  en	  
el	  proceso	  de	  conocerse	  a	  sí	  mismo,	  en	  el	  proceso	  de	  inventarse	  a	  sí	  mismo.	  Es	  un	  texto	  que	  constituye	  la	  puesta	  
en	  escena	  de	   toda	   la	   filosofía	  de	  Nietzsche	  y,	  en	  el	   cual,	   se	   juega	   todo	  Nietzsche.	   	  Por	  eso	  es	  el	   texto-‐Nietzsche.	  
Quizás	  por	  ello	   el	  uso	  de	   la	   expresión	   “Ecce	  homo”,	   “he	  aquí	   el	  hombre”,	   en	   la	  medida	  que	   invierte	   el	   sentido	  
cristiano,	  para	  convertirse	  en	  el	  lema	  del	  anticristo,	  el	  anti-‐modelo	  cristiano,	  pero	  ahora,	  no	  en	  la	  medida	  de	  una	  
crítica	   despiadada	   a	   la	  moral	   cristiana	   (labor	   realizada	  más	   precisamente	   en	   “El	   anticristo”,	   obra	   que	   será	   en	  
definitiva	  el	  libro	  de	  la	  “Transvaloración	  de	  los	  valores”),	  sino	  más	  bien	  dando	  vueltas,	  invirtiendo,	  transvaloran-‐
do	  ese	  sentido	  del	  “Ecce	  homo”	  cristiano,	  más	  sufriente,	  más	  doliente.	  Nietzsche	  se	  presenta	  escrituralmente	  a	  sí	  
mismo	  ante	  el	  público,	  no	  como	  doliente,	  sino	  como	  aquel	  que	  se	  ha	  superado,	  en	  la	  medida	  que	  se	  ha	  conocido,	  
en	  la	  medida	  que	  se	  ha	  recetado	  a	  sí	  mismo,	  las	  dosis	  necesarias	  de	  salud,	  de	  libros,	  de	  alimentos,	  de	  climas.	  Ha	  
llegado	  a	  ser	  el	  que	  es,	  en	  la	  medida	  que	  ha	  conocido	  su	  propio	  cuerpo,	  su	  propio	  organismo,	  ha	  sido	  su	  propio	  
médico:	  Terapéutica	  del	  futuro.	  Nietzsche	  quiere	  crear	  lectores	  del	  futuro	  y	  una	  terapéutica	  del	  futuro	  será,	  pre-‐
cisamente,	   rescatar	  un	  sentido	  de	   la	   filosofía	  griega	  y	   romana,	  que	  es	  entender	   la	   filosofía	  como	  medicina	  y	  el	  
filósofo	  como	  médico.	  Filosofar	  es	  ser	  su	  propio	  médico,	  es	  recetarse	  las	  dietas	  bibliográficas,	  alimenticias,	  climá-‐
ticas,	  de	  afectos	  y	  amistad,	  necesarias	  para	  cada	  vida.	  	  
La	  constitución	  como	  personaje	  que	  desarrolla	  Nietzsche	  en	  el	  “Ecce	  homo”	  tiene	  como	  elemento	  fundamental	  el	  
elaborarse	  como	  relato,	  como	  estilo,	  como	  obra.	  Aquel	  inicio	  desbordante,	  ese	  doble	  origen	  (aristocrático	  y	  deca-‐
dent)	  gradualmente	  va	  desapareciendo	  para	  establecer	  una	  nueva	  filiación,	  una	  filiación	  que	  lo	  ligue	  a	  unos	  per-‐
sonajes	  que	  le	  den	  grandeza	  al	  identificarse	  con	  ellos.	  “Yo,	  como	  mi	  padre	  ya	  he	  muerto,	  y	  como	  mi	  madre	  vivo	  
todavía	  y	  voy	  haciéndome	  viejo”8	  supone	  que	  en	  ese	  punto,	  a	  la	  mitad	  de	  la	  vida,	  en	  media	  vita,	  esa	  doble	  natura-‐
leza	  debe	  ser	  superada.	  Y	  la	  única	  posibilidad	  de	  hacerlo	  es	  incluirse	  en	  una	  constelación	  de	  nombres,	  de	  perso-‐
najes.	  Es	  necesario	  dar	  testimonio	  de	  la	  propia	  vida,	  de	  cómo	  esa	  vida	  es	  el	  monumento	  a	  una	  crisis	  y	  su	  supera-‐
ción.	  La	  negación	  de	  su	  filiación	  sanguínea	  debe	  ser	  entendida	  precisamente	  en	  este	  sentido,	  como	  el	  desbordan-‐
te	  triunfo,	  frente	  a	  la	  fatalidad	  asociada	  a	  su	  herencia:	  	  

“La	  continuidad	  fisiológica	  hace	  posible	  tal	  disharmonia	  praestabilita	  [desarmonía	  preestablecida]	  (…)	  Con	  quien	  me-‐
nos	  se	  está	  emparentado	  es	  con	  los	  propios	  padres:	  estar	  emparentados	  con	  ellos	  constituiría	  el	  signo	  extremo	  de	  la	  
vulgaridad.	  Las	  naturalezas	  superiores	  tienen	  su	  origen	  en	  algo	  infinitamente	  anterior,	  y	  para	  llegar	  a	  ellas	  ha	  sido	  ne-‐
cesario	  estar	  reuniendo,	  ahorrando,	  acumulando	  durante	  larguísimo	  tiempo.	  Los	  grandes	  individuos	  son	  los	  más	  anti-‐
guos:	  yo	  no	  lo	  entiendo,	  pero	  Julio	  César	  podría	  ser	  mi	  padre	  -‐	  o	  Alejandro,	  ese	  Dioniso	  de	  carne	  y	  hueso…	  En	  el	  ins-‐
tante	  que	  escribo	  esto,	  el	  correo	  trae	  una	  cabeza	  de	  Dioniso…”9	  

Así,	  lo	  más	  cercano	  es	  lo	  más	  lejano	  y	  viceversa.	  La	  identificación	  con	  Julio	  César	  o	  Alejandro	  Magno	  se	  enmarca	  
en	  el	  gesto	  retórico	  de	  inaugurar	  una	  voz	  privilegiada,	  una	  voz	  superior	  que	  habla	  desde	  el	  triunfo.	  Eleva	  por	  ello	  
un	  acta	  de	  nacimiento,	  de	  segundo	  nacimiento.	  Nietzsche,	  por	   lo	   tanto,	   lo	  que	   intenta	  es	  presentarse	  desde	  un	  
lugar	  que	  ya	  no	  es	  el	   lugar	  natural	  al	  que	  todos	  recurrimos:	  nuestros	  padres,	  nuestra	  sangre,	  nuestra	  herencia.	  
Nietzsche	  pretende	  filiarse,	  reconocer	  su	  acta	  de	  nacimiento	  en	  otro	  lugar,	  remitir	  a	  otro	  que	  ya	  no	  son	  sus	  pa-‐
dres.	  Su	  sabiduría	  es	  reconocible	  sólo	  en	  esos	  personajes,	  en	  ese	  dios	  que	  es	  Dioniso.	  Su	  herencia	  debe	  ser	  borra-‐
da,	  para	  mostrar	  su	  superación	  del	  doble	  juego	  aristocrático-‐decadent.	  Y	  es	  precisamente	  la	  imagen	  de	  su	  padre	  
la	  que	  le	  acompaña	  problemáticamente,	  la	  que	  debe	  desaparecer,	  la	  que	  debe	  asesinar.	  Nietzsche	  quiere	  vengar	  
la	  muerte	  de	   su	  padre,	   vengarla	  para	   al	  mismo	   tiempo,	   redimirse	  y	   liberarse	  de	   su	  herencia,	   aquella	  herencia	  
fatal	  que	  le	  indicaba	  que	  moriría	  a	  los	  36	  años.	  Nietzsche	  no	  murió	  a	  esa	  edad	  y	  con	  ello	  mata	  esa	  sombra,	  a	  su	  

                                                
7	   	  Nietzsche,	  F.	   (2012);	  Correspondencia,	  Volumen	  VI.	  Carta	  a	  Heinrich	  Köselitz.	  9	  de	  Diciembre	  de	  1888,	   J.	  B.	  Llinares	   (tr.),	  
Madrid:	  Trotta,	  p.	  323.	  	  	  
	  	  
8	  Nietzsche,	  F.	  (1976),	  Ecce	  homo,	  A.	  Sánchez	  Pascual	  (tr.),	  Madrid:	  Alianza	  editorial,	  p.	  21.	  
9	  Nietzsche,	  F.	  (1976),	  Ecce	  homo,	  A.	  Sánchez	  Pascual	  (tr.),	  Madrid:	  Alianza	  editorial,	  p.	  25-‐26.	  
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padre	  que	  es	  una	  sombra,	  que	  arrastra	  su	  condición,	  la	  muerte	  prematura.	  Nietzsche,	  en	  el	  “Ecce	  homo”,	  mata	  a	  
su	  padre,	  lo	  que	  hay	  de	  muerto	  en	  él,	  lo	  que	  hay	  de	  sombra	  en	  él,	  precisamente	  porque	  así	  da	  nacimiento	  a	  lo	  que	  
perdurará.	  Así	  como	  en	  Hamlet,	  cuando	  el	  espectro	  de	  su	  padre	  habla	  con	  él,	  comienza	  la	  tragedia,	  pero	  también	  
la	  comedia	  (su	  actuación,	  su	  personificación,	  su	   locura,	   su	  bufonería).	  Nietzsche	  ha	  vivido	  una	  vida	  demasiado	  
ligada	  a	  ese	  pasado,	  a	  esa	  herencia	  enfermiza	  y	  “Ecce	  homo”	  es	  el	  acta	  de	  nacimiento	  del	  filósofo	  Nietzsche,	  don-‐
de	  su	  rúbrica	  cambia,	  su	  firma	  es	  otra,	  ya	  no	  es	  la	  rúbrica	  Nietzsche,	  sino	  Dioniso:	  “¿Se	  me	  ha	  comprendido?	  —
Dionisos	  contra	  el	  Crucificado”10,	  una	  rúbrica	  que	  pretende	  ser	  un	  destino,	  es	  decir,	  se	  crea	  para	  un	  futuro.	  	  
La	  posibilidad	  de	   superación,	   que	  en	  Nietzsche	   será	  desaprendizaje	   o	   cambiar	   lo	  aprendido11,	   la	  posibilidad	  de	  
abandonar	  lo	  que	  se	  era	  para	  constituirse	  en	  otro	  que	  soy	  yo	  mismo,	  constitución	  realizada	  como	  relato	  de	  lo	  que	  
se	  es,	  es	  posible	  gracias	  a	  un	  saber	  abismal,	  la	  verdad.	  El	  “Ecce	  homo”	  como	  relato,	  como	  documento,	  como	  artifi-‐
cio	  que	  constituye	  a	  Nietzsche	  como	  personaje,	  es	  posible	  gracias	  a	  que	  se	  ha	  sido	  capaz	  de	  soportar	  la	  verdad,	  
como	  Hamlet:	  	  

“No	  conozco	   lectura	  más	  desgarradora	  que	  Shakespeare:	   ¡cuánto	  tiene	  que	  haber	  sufrido	  un	  hombre	  para	  necesitar	  
hasta	  tal	  grado	  ser	  un	  bufón!-‐	  ¿Se	  comprende	  el	  Hamlet?	  No	  la	  duda,	  la	  certeza	  es	  lo	  que	  lo	  vuelve	  loco…	  pero	  para	  sen-‐
tir	  así	  es	  necesario	  ser	  profundo,	  ser	  abismo,	  ser	  filósofo…Todos	  nosotros	  tenemos	  miedo	  de	  la	  verdad.”12	  	  

La	  locura	  de	  Hamlet,	  y	  la	  de	  Nietzsche,	  es	  retórica,	  trágica	  y	  bufonesca.	  Como	  Hamlet,	  el	  precio	  de	  la	  verdad,	  será	  
hacer	  un	  papel,	  teatralizar(se).	  De	  algún	  modo,	  la	  locura	  (que	  en	  Nietzsche	  será	  esa	  retórica	  hiperbólica	  y	  mega-‐
lómana)	  oculta	  la	  verdad	  y	  su	  desesperación.	  La	  duda	  no	  enloquece	  a	  Descartes,	  guía	  su	  búsqueda,	  racionaliza	  su	  
necesidad;	  la	  certeza	  sí	  enloquece	  a	  Nietzsche	  y	  a	  Hamlet.	  Los	  enloquece	  y	  los	  transforma	  en	  bufones,	  en	  irónicos,	  
en	  desmesurados	  para	  soportar	  esa	  verdad.	  	  

“En	  este	  punto	  no	  se	  puede	  eludir	  ya	  el	  dar	  la	  auténtica	  respuesta	  a	  la	  pregunta	  de	  cómo	  se	  llega	  a	  ser	  el	  que	  se	  es.	  Y	  con	  
ello	  rozo	  la	  obra	  maestra	  en	  el	  arte	  de	  la	  autoconservación,	  —del	  egoísmo…	  Suponiendo,	  en	  efecto,	  que	  la	  tarea,	  la	  des-‐
tinación,	  el	  destino	  de	  la	  tarea	  superen	  en	  mucho	  la	  medida	  ordinaria,	  ningún	  peligro	  sería	  mayor	  que	  el	  de	  enfrentar-‐
se	  cara	  a	  cara	  con	  esa	  tarea.	  El	  llegar	  a	  ser	  lo	  que	  se	  es	  presupone	  no	  barruntar	  ni	  de	  lejos	  lo	  que	  se	  es.	  Desde	  este	  pun-‐
to	  de	  vista	  tienen	  su	  sentido	  y	  valor	  propios	  incluso	  los	  desaciertos	  de	  la	  vida,	  los	  momentáneos	  caminos	  secundarios	  y	  
errados,	  los	  retrasos,	  las	  «modestias»,	  la	  seriedad	  dilapidada	  en	  tareas	  situadas	  más	  allá	  de	  la	  tarea.”13	  

¿Cómo	  llegar	  a	  ser	  el	  que	  se	  es?	  ¿Cómo	  constituirse	  efectivamente	  como	  personaje?	  ¿Cómo	  constituir	  un	  relato?	  
¿Cómo	  constituirse	  en	  un	  relato?	  No	  teniendo	  ni	  la	  más	  remota	  idea	  de	  qué	  sea	  nuestra	  tarea,	  ni	  proponérnosla,	  
ni	  elaborarla.	  Se	  es	  destino	  cuando	  dicha	  tarea	  nos	  asalta,	  y	  cada	  uno	  es	  un	  destino.	  Llegar	  a	  ser	  el	  que	  se	  es	  no	  es	  
encontrar	  una	  identidad,	  una	  verdad	  que	  está	  ya	  ahí	  para	  ser	  descubierta.	  La	  tarea,	  el	  destino,	  no	  suponen	  para	  
nada	  que	  sepamos	  de	  antemano	  esa	  tarea,	  sino	  que	  la	  tenemos	  que	  elaborar,	  narrar,	  en	  la	  medida	  que	  dicha	  vida	  
es	  una	  vida	  de	  desaciertos,	  de	  fracasos,	  de	  caminos	  errados.	  ¿Será	  esa	  la	  verdad	  abismal	  que	  debemos	  soportar?	  
¿Será	  descubrir	  que	  la	  vida	  es	  un	  cúmulo	  de	  errores,	  de	  borradores	  de	  texto,	  de	  ensayos	  que	  siempre	  fracasarán?	  
¿No	  somos	  cada	  uno	  de	  nosotros	  el	   relato	  que	  nos	  hacemos	  para	  soportar	  esa	  verdad?	  Entonces	  ¿la	   locura	  de	  
Nietzsche	  será	  el	  resultado	  y	  la	  estrategia	  para	  soportar	  esa	  verdad?	  	  
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10 Nietzsche, F. (1976), Ecce homo, A. Sánchez Pascual (tr.), Madrid: Alianza editorial, p. 132. 
11	  Desaprendizaje	  o	  cambiar	  lo	  aprendido.	  Toda	  la	  filosofía	  de	  Nietzsche	  puede	  ser	  comprendida	  bajo	  esta	  expresión.	  Incluso	  
la	  Transvaloración	  de	  todos	  los	  valores	  es	  un	  cierto	  desaprender,	  habitar	  de	  otro	  modo	  las	  costumbres	  y	  la	  moral.	  “Ecce	  ho-‐
mo”	  será	  precisamente	  el	  ejercicio	  mayor	  de	  desaprendizaje	  en	  la	  medida	  que	  expone	  un	  registro	  de	  autoconocimiento	  que	  
tiene	  que	  ver	  no	  con	  la	  introspección	  o	  el	  autoconocimiento	  del	  yo	  íntimo,	  sino	  un	  cuerpo	  y	  su	  cuidado,	  lo	  que	  va	  a	  implicar,	  al	  
mismo	  tiempo,	  el	  conocimiento	  de	  sí,	  en	  la	  medida	  que	  se	  auto	  constituye.	  “—Se	  me	  preguntará	  cuál	  es	  la	  auténtica	  razón	  de	  
que	  yo	  haya	  contado	  todas	  estas	  cosas	  pequeñas	  y,	  según	  el	  juicio	  tradicional,	  indiferentes;	  al	  hacerlo	  me	  perjudico	  a	  mí	  mis-‐
mo,	  tanto	  más	  si	  estoy	  destinado	  a	  representar	  grandes	  tares.	  Respuestas:	  estas	  cosas	  pequeñas	  —alimentación,	  lugar,	  clima,	  
recreación,	  toda	  la	  casuística	  del	  egoísmo—,	  son	  inconcebiblemente	  más	  importantes	  que	  todo	  lo	  que	  hasta	  ahora	  se	  ha	  con-‐
siderado	   importante.	   Justo	   aquí	   es	  preciso	   comenzar	   a	  cambiar	   lo	   aprendido”.	  Nietzsche,	   F.	   (1976),	  Ecce	  homo,	   A.	   Sánchez	  
Pascual	  (tr.),	  Madrid:	  Alianza	  editorial,	  p.	  52-‐53.	  	  Por	  eso	  en	  definitiva,	  en	  “Ecce	  homo”	  lo	  que	  hay	  es	  una	  retórica	  del	  cuerpo,	  
en	   la	  medida	  que	   la	  enseñanza	   terapéutica	  será	  cambiar	  desde	  dónde	  hemos	  aprendido	  y	  cómo	   lo	  hemos	  hecho.	  Pensar	  es	  
entonces,	  pensar	  con	  el	  cuerpo.	  Lo	  importante	  no	  es	  que	  exista	  una	  tematización	  filosófica	  del	  cuerpo	  en	  Nietzsche,	  sino	  más	  
bien,	  lo	  que	  hay	  es	  pensar	  con	  el	  cuerpo.	  	  
12	  Nietzsche,	  F.	  (1976),	  Ecce	  homo,	  A.	  Sánchez	  Pascual	  (tr.),	  Madrid:	  Alianza	  editorial,	  p.	  44.	  
13	  Nietzsche,	  F.	  (1976),	  Ecce	  homo,	  A.	  Sánchez	  Pascual	  (tr.),	  Madrid:	  Alianza	  editorial,	  p.	  50-‐51.	  
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ISABEL	  MATA	  LÓPEZ	  (U.	  SALAMANCA)	  
INTERTEXTUALIDAD	  BÍBLICA	  COMO	  CLAVE	  EN	  LA	  CONSTRUCCIÓN	  DE	  LA	  IDENTIDAD	  COMUNITA-‐

RIA	  JUDÍA	  EN	  UN	  TEXTO	  EPIGRÁFICO	  FUNERARIO	  MEDIEVAL	  
	  
RESUMEN:	  	  	  La	  vida	  diaria	  de	  las	  comunidades	  coetáneas	  de	  la	  península	  experimenta	  sus	  «luces»	  y	  sus	  «sombras»	  cotidianas	  y	  
extraordinarias	   y,	   por	   tanto,	   goza	   de	   la	   complejidad	   propias	   de	   toda	   existencia	   colectiva	   humana.	   Al	   margen	   de	   toda	   la	  
realidad	  exterior	  (o	   quizá	  alentada	  por	   ella),	   la	  concepción	  subjetiva	  de	  la	  comunidad	  judía	  se	  construye	  mediante	  el	  refuer-‐
zo	  y	  la	  conciencia	  de	  su	  identidad	   como	   pueblo	   y	   su	   tradición	   bíblica	   ancestral	   cuyas	   bases	   se	   asientan	   en	   una	   serie	   de	  
valores	  que	  distan	  de	   los	   tópicos	  opuestos	  dibujados	  en	  el	  vecino	  mundo	  cristiano.	  La	  producción	  epigráfica	  funeraria	  con-‐
servada	  constituye	  una	  vía	  poética	  de	  acceso	  a	  dichos	  valores	  comunitarios	  judíos.	  
PALABRAS	  CLAVE:	  Identidad.	  Comunidad	  hispanohebrea.	  Epigrafía	  funeraria.	  
ABSTRACT:	   In	   the	   Middle	   Ages,	   jewish	   communities	   of	   Spain	   experienced	   both:	   good	   moments	  and	   bad	   ones.	   This	   is	   a	  
characteristic	   common	   to	   the	   whole	   way	   of	   life	   in	   all	   human	   collective	  existence	  complexity	  around	   the	   times.	  Further-‐
more,	  an	  external	  circumstance	  of	  the	  community:	  some	  hostility	  towards	  jewish	  people	  helped	  the	  subjective	  conception	  of	  
the	   Jewish	   community	   in	   building	   of	   their	   identity	   as	   people	   and	   their	   awareness	   of	   connection	  with	   an	   ancient	   biblical	  
tradition	   that	   provides	   them	  with	   moral	   values.	  Those	   set	   of	   values	   are	   very	   distance	   of	   the	   topics	   that	   their	   neighbors,	  
Christian	   people,	   spread	   out	   about	   them.	   The	   funerary	   inscriptions	   contribute	   to	  make	  possible	  an	  approach	  to	  ethics	  of	  
Jewish	  community.	  
KEYWORDS:	  Identity.	  Spanish-‐Jewish	  community.	  Tombstones.	  
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DAVID	  JIMÉNEZ	  CASTAÑO	  (U.	  SALAMANCA)	  
EL	  LEVIATÁN	  DE	  HOBBES	  Y	  SU	  PAPEL	  COMO	  DEFINIDOR	  Y	  DELIMITADOR	  DE	  LAS	  CONCEPCIONES	  

DEL	  MUNDO	  
HOBBES’S LEVIATHAN AND HIS ROLE AS DEFINER AND RESTRAINER OF WORLD CONCEPTIONS 

	  
RESUMEN:	  La	  presente	  comunicación	  tiene	  como	  objetivo	  principal	  el	  análisis	  del	  papel	  del	  Leviatán	  de	  Hobbes	  como	  definidor	  
de	  conceptos	  y	  concepciones	  del	  mundo.	  La	  idea	  entronca	  directamente	  con	  el	  contractualismo	  del	  autor	  y	  parte	  de	  un	  estado	  
de	  naturaleza	  en	  el	  que	  cada	  individuo	  puede	  definir	  subjetivamente	  conceptos	  como	  lo	  mío	  y	  lo	  tuyo,	  lo	  justo	  y	  lo	  injusto	  o	  lo	  
bueno	  y	  lo	  malo.	  Sucede	  lo	  mismo	  con	  las	  formas	  de	  entender	  e	  interpretar	  el	  mundo	  ya	  que	  también	  ahí,	  por	  derecho	  natural,	  
cada	  uno	  es	  libre	  de	  pensar	  lo	  que	  más	  le	  convenga.	  Una	  vez	  que	  suscribimos	  el	  contrato	  social	  renunciamos	  a	  nuestro	  dere-‐
cho	  a	  definir	  términos	  e	  interpretar	  el	  mundo	  y	  es	  el	  Estado	  el	  que,	  a	  través	  de	  las	  leyes	  y	  la	  enseñanza	  oficial,	  se	  encargará	  de	  
hacerlo	  para	  todos.	  Dichas	  definiciones	  e	  interpretaciones	  serán	  de	  carácter	  obligatorio	  y	  deberán	  ser	  aceptadas	  públicamen-‐
te	  por	  todos	  los	  ciudadanos.	  
PALABRAS	  CLAVE:	  Thomas	  Hobbes,	  Contrato	  social,	  Historia	  de	  la	  Filosofía	  Moderna,	  Historia	  de	  la	  Filosofía	  Política	  Moderna.	  
KEY	  WORDS:	  Thomas	  Hobbes,	  Social	  Contract,	  History	  of	  Modern	  Philosophy,	  History	  of	  Modern	  Political	  Philosophy	  
.	  
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LAURA	  Gª	  PORTELA	  (U.	  VALENCIA)	  
VULNERABILIDAD,	  FINITUD	  Y	  JUSTICIA:	  EL	  LUGAR	  EPISTÉMICO	  DESDE	  EL	  QUE	  AFRONTAR	  UNA	  

“CONVERSACIÓN”	  ECOLOGISTA	  
	  
RESUMEN:	  Esta	  comunicación	  tiene	  como	  objetivo	  analizar	  la	  concepción	  del	  mundo	  que	  ha	  de	  ir	  asociada	  a	  nuestra	  subjetivi-‐
dad	  para	  permitir	  el	  tránsito	  hacia	  sociedades	  socio-‐ecológicamente	  justas	  y	  el	  correlativo	  estilo	  de	  vida	  que	  ha	  de	  ir	  asociado	  
a	  ella.	  El	  punto	  de	  vista	  epistémico	  necesario	  para	  esta	  transformación	  estará	  marcado	  por	  la	  vulnerabilidad	  y	  la	  finitud	  del	  
mundo	  natural,	  así	  como	  por	  la	  aparición	  de	  las	  generaciones	  futuras	  dentro	  de	  nuestra	  concepción	  de	  la	  justicia.	  El	  estilo	  de	  
vida	  propio	  de	  esta	  “conversión”	  estará	  vinculado	  al	  “suficientismo”	  y	  a	  una	  suerte	  de	  “holismo	  antropológico”.	  
ABSTRACT:	  My	  aim	  in	  this	  communication	  is	  to	  analyze	  the	  conception	  of	  the	  world	  that	  we	  have	  to	  develop	  in	  order	  to	  trans-‐
form	  our	  society	  into	  a	  just	  society	  in	  socioecological	  terms.	  	  I	  explore	  also	  the	  lifestyle	  that	  we	  have	  to	  adopt	  for	  it.	  In	  this	  text	  
I	  defend	  that	  we	  have	  to	  see	  the	  world	  as	  vulnerable	  and	  finite	  and	  that	  we	  have	  to	  incorporate	  our	  future	  generations	  into	  
our	  conception	  of	  justice.	  	  The	  lifestyle	  associated	  with	  this	  conception	  is	  described	  in	  terms	  of	  “sufficientarism”	  and	  “anthro-‐
pological	  holism”.	  
PALABRAS	  CLAVE:	  Vulnerabilidad,	  finitud,	  justicia	  (intergeneracional),	  “suficientismo”	  y	  “holismo	  antropológico”.	  
KEYWORDS:	  Vulnerability,	  finitude,	  (intergenerational)	  justice,	  “sufficientarism”	  and	  “anthropological	  holism”.	  

1.	  Introducción.	  La	  cuestión	  del	  sujeto	  
Esta	   comunicación	   se	   circunscribe	   dentro	   de	   una	   línea	   de	   investigación	  más	   amplia	   cuya	   pregunta	   vertebral	  
puede	  ser	  descrita	  como	  sigue:	  ¿cómo	  ha	  de	  estar	  constituida	  nuestra	  subjetividad	  contemporánea	  para	  permitir	  
el	  tránsito	  hacia	  sociedades	  socio-‐ecológicamente	  justas?	  Como	  podrá	  advertirse,	  esta	  pregunta	  propone	  despla-‐
zar	  el	   foco	  de	  atención	  de	  la	  comprensión	  de	  la	  transformación	  política	  desde	  los	  términos	  políticos	  globales	  y	  
estructurales	  a	  una	  transformación	  política	  a	  través	  de	  la	  sociedad	  y,	  en	  concreto,	  a	  través	  de	  la	  conformación	  de	  
nuestra	  propia	  subjetividad.	  
En	  las	  últimas	  décadas	  diversos	  pensadores	  han	  advertido	  la	  importancia	  de	  los	  cambios	  individuales	  y	  han	  de-‐
jado	  apuntada	  la	  necesidad	  de	  un	  cambio	  o	  una	  “revolución”	  en	  nuestra	  subjetividad	  con	  fines	  políticos,	  sociales	  
y	  ecológicos	  transformadores.	  Sin	  embargo,	  no	  se	  ha	  llegado	  a	  ahondar	  en	  las	  características	  normativas	  estruc-‐
turales	  de	  la	  misma.	  	  Así	  pues,	  por	  ejemplo,	  encontramos	  en	  las	  reflexiones	  de	  Manuel	  Sacristán	  la	  necesidad	  de	  
lo	  que	  él	  llamó	  una	  “conversión	  en	  sentido	  laico”,	  esto	  es,	  un	  cambio	  en	  el	  modelo	  de	  sujeto	  que	  permita	  transitar	  
hacia	  sociedades	  más	  justas:	  

“Un	  sujeto	  que	  no	  sea	  ni	  opresor	  de	  la	  mujer,	  ni	  violento	  culturalmente,	  ni	  destructor	  de	  la	  naturaleza,	  no	  nos	  enga-‐
ñemos,	  es	  un	  individuo	  que	  tiene	  que	  haber	  sufrido	  un	  cambio	  importante.	  Si	   les	  parece,	  para	  llamarles	  la	  atención,	  
aunque	  sea	  un	  poco	  provocador,	  tiene	  que	  ser	  un	  individuo	  que	  haya	  experimentado	  lo	  que	  en	  las	  tradiciones	  religio-‐
sas	  se	  llamaba	  una	  conversión”1.	  

En	  un	  sentido	  parecido,	  Anselm	  Jappe	  ha	  apuntado	  recientemente	  la	  necesidad	  fundamental	  de	  repensar	  la	  posi-‐
bilidad	  de	  una	  “revolución	  antropológica”	  definida	  en	  términos	  de	  emancipación	  humana:	  

“Hay	  cada	  vez	  más	  personas	  que	  ya	  no	  “sirven”	  para	  nada,	  ni	  siquiera	  para	  ser	  explotadas,	  mientras	  se	   les	  arrebata	  
cualquier	  otro	  medio	  de	  subsistencia.	  Y	  los	  que	  disponen	  todavía	  de	  recursos	  hacen	  de	  ellos	  frecuentemente	  un	  uso	  
pésimo.	  En	  estas	  circunstancias,	  no	  nos	  queda	  más	  remedio	  que	  repensar	  a	  fondo	  el	  proyecto	  de	  emancipación	  huma-‐
na”2.	  

Esta	  comunicación	  se	  inscribe	  dentro	  de	  estas	  preocupaciones,	  tratando	  de	  pensar	  tanto	  el	  prisma	  desde	  el	  cual	  
debiéramos	  mirar	   al	  mundo	   tras	   esta	   constitución	   subjetiva,	   como	   el	   estilo	   de	   vida	   que	   debería	   ir	   asociado	   a	  
nuestra	  emancipación.	  

                                                
1	  Sacristán,	  M.	  (2003)	  M.A.R.X.	  Máximas,	  aforismos	  y	  reflexiones	  con	  algunas	  variables	  libres.,	  (Ed:	  López	  Arnal,	  S.),	  Barcelona:	  
El	  Viejo	  Topo,	  p.	  361.	  
2	  Jappe,	  A.,	  (2011)	  Crédito	  a	  muerte,	  La	  Rioja:	  Pepitas	  de	  Calabaza,	  p.	  16.	  
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2.	  Vulnerabilidad	  y	  finitud	  

2.1	  La	  normatividad	  inserta	  en	  nuestros	  desarrollos	  sociales	  
Quiero	  hacer	  notar	  desde	  el	  principio	  los	  compromisos	  metodológicos	  insertos	  en	  el	  desarrollo	  de	  esta	  comuni-‐
cación.	  Ésta	  se	  nutre	  de	  una	  interpretación,	  por	  la	  izquierda,	  de	  la	  célebre	  frase	  de	  Hegel,	  en	  la	  que	  dejaba	  sen-‐
tenciado	  en	  su	  Filosofía	  del	  Derecho	  de	  1821	  que	  “cuando	  miramos	  al	  mundo	  racionalmente,	  éste	  nos	  devuelve	  
una	  mirada	  racional”.	  Con	  ella	  quiere	  indicarse	  que	  es	  posible	  encontrar	  en	  la	  irracionalidad	  de	  nuestro	  mundo	  
formar	  de	  volverlo	  racional.	  O	  lo	  que	  es	  lo	  mismo:	  los	  principios	  normativos	  que	  buscamos	  pueden	  encontrarse	  
insertos	  en	  el	  desarrollo	  de	  nuestras	  sociedades.	  	  
Bajo	  este	  mismo	  prisma	  es	   como	  debemos,	  a	  mi	   juicio,	   interpretar	  a	  Habermas	  cuando	  nos	  dice	  que	   “la	   razón	  
también	  existe	  ya	  en	  la	  historia,	  en	  los	  logros	  de	  los	  movimientos	  sociales;	  por	  ejemplo”3.	  Asumiendo	  estos	  prin-‐
cipios	  metodológicos,	  he	  intentado	  buscar	  en	  el	  (proto)desarrollo	  del	  movimiento	  ecologista	  aquellos	  principios	  
epistémicos	  que	  podrían	  constituir	  principios	  normativos	  para	  cambiar	  nuestra	  concepción	  del	  mundo	  y	  permi-‐
tir	  esa	  “conversión”	  de	  la	  que	  nos	  hablaba	  Manuel	  Sacristán.	  
Como	   todos	   los	   movimientos	   sociales,	   el	   movimiento	   ecologista	   se	   relaciona	   con	   otros	   movimientos	   sociales	  
previos	  a	  él.	  Una	  cuestión	  importante	  es	  el	  modo	  en	  cómo	  éstos	  se	  encuentran	  relacionados,	  lo	  cual	  determinará	  
si	  estos	  movimientos	  constituyen	  antecedentes	  históricos	  relevantes	  del	  movimiento	  o,	  en	  embargo,	  distan	  de	  él;	  
y	   en	   esta	  medida,	   si	   aportan	   o	   no	   características	   relevantes	   para	   la	   constitución	   subjetiva	   que	   buscamos.	   Los	  
movimientos	  sociales	  previos	  al	  ecologismo	  que	  recogen	  una	  preocupación	  por	  el	  medioambiente	  son	  muy	  va-‐
riados.	  Aquí	  mencionaré	  el	  ambientalismo	  obrero,	  el	  preservacionismo	  aristócrata	  o	  el	  naturalismo.	  

2.2	  Los	  antecedentes	  del	  movimiento	  ecologista	  
El	  ambientalismo	  obrero	  surge	  a	  comienzos	  del	  siglo	  XIX	  en	  Inglaterra	  y	  Centroeuropa	  como	  respuesta	  a	  las	  pé-‐
simas	  condiciones	  en	  que	  vivían	  los	  obreros	  en	  las	  proximidades	  de	  los	  talleres	  y	  fábricas,	  resultado	  del	  indus-‐
trialismo.	  Estas	  condiciones	  estaban	  marcadas	  por	  los	  humos,	  las	  pestilencias,	  los	  gases	  tóxicos,	  la	  falta	  de	  higie-‐
ne	  y	  el	  agua	  contaminada.	  La	  reivindicación	  de	  las	  mejores	  condiciones	  de	  vida,	  higiene	  y	  vivienda	  para	  las	  clases	  
obreras	  fue	  una	  de	  las	  formas	  en	  que	  en	  el	  siglo	  XIX	  se	  exigieron	  mejoras	  mediambientales4.	  	  
Del	  otro	   lado	  del	  espectro	   social	   se	  halla	  el	   “preservacionismo	  o	  conservacionismo	  aristócrata”	  desarrollado	  a	  
principios	  y	  mediados	  del	  siglo	  XIX,	  especialmente	  en	  Estado	  Unidos.	  Este	  movimiento	  se	  encuentra	  caracteriza-‐
do	  por	  una	  preocupación	  estética	  por	  la	  naturaleza	  y	  el	  intento	  de	  preservar	  los	  paisajes	  naturales	  de	  la	  amenaza	  
de	   la	   industrialización.	  En	  muchas	  ocasiones	  se	  haya	  unido	  a	   la	  práctica	  de	  deportes	  como	  el	   senderismo,	  o	   la	  
caza	  y	  la	  pesca,	  y	  al	  desarrollo	  del	  turismo	  entre	  las	  clases	  altas.	  “La	  idea	  (…)	  es	  intentar	  salvar	  lo	  que	  queda	  de	  
naturaleza	  “original”	  conservándola	  en	  “santuarios”	  vedados	  a	  la	  actividad	  humana”5.	  
Finalmente,	  el	  “naturismo”	  surgido	  desde	  mediados	  del	  siglo	  XIX	  se	  proponía	  la	  restauración	  de	  la	  forma	  de	  vida	  
“natural”	  de	   la	  unidad	  entre	   la	  naturaleza	  y	   la	  humanidad.	  “En	  este	  naturismo	  decimonónico	  (…)	  se	  daban	  cita	  
grupos	  nudistas,	  vegetarianos,	  de	  medicina	  natural,	  de	  reforma	  urbana,	  de	  convivencia	  comunitaria,	  etc.”6.	  Tal	  y	  
como	  Andrew	  Dobson	  ha	  caracterizado	  el	  ecologismo	  moderno,	  éste	  también	  incluye	  una	  dimensión	  “naturalis-‐
ta”.	  Los	  seres	  humanos	  son	  comprendidos	  como	  criaturas	  naturales,	  por	  lo	  que	  se	  considera	  que	  existen	  límites	  
para	   las	  aspiraciones	  humanas	  en	   lo	  que	  atañe	  a	  su	  relación	  con	   la	  naturaleza.	  En	  el	  movimiento	  ecologista,	   la	  
naturaleza	   se	   concibe	   en	   un	   sentido	   “benigno”	   como	   “pacífica,	   tranquila,	   exuberante,	   y	   verde”7.	   También	   se	  
aprende	  de	  ella	  los	  valores	  de	  la	  interdependencia	  y	  la	  igualdad	  frente	  a	  los	  de	  la	  competición	  y	  la	  jerarquía.	  	  
La	  pregunta	  que	  cabe	  hacerse	  entonces	  es:	  ¿qué	  diferencias	  existen	  entre	  las	  tres	  corrientes	  sociales	  hasta	  aquí	  
tratadas	  y	  lo	  que	  se	  conoce	  como	  movimiento	  ecologista?	  

2.3	  El	  concepto	  de	  finitud:	  núcleo	  central	  del	  movimiento	  ecologista	  
El	  concepto	  fundamental	  que	  diferencia	  estos	  tres	  movimientos	  del	  movimiento	  ecologista	  desarrollado	  a	  finales	  
del	  siglo	  XX	  es	  el	  de	  finitud.	  En	  palabras	  de	  Francisco	  Fernandez	  Buey:	  “El	  rasgo	  más	  importante	  que	  la	  perspec-‐
tiva	  ecológica	  aporta	  al	  pensamiento	  contemporáneo	  es	   la	  conciencia	  de	   la	  existencia	  de	  un	   límite	  natural	  que	  
                                                
3	  Habermas,	  J.,	  (1991),	  La	  necesidad	  de	  revisión	  de	  la	  izquierda,	  Madrid:	  Tecnos,	  p.	  120	  
4	  Riechamann,	   J.,	   (1994)	  “Ecologismo,	  proteccionismo,	  ambientalismo:	  una	  aproximación	  histórica”	  en	  Riechmann,	   J.,	  y	  Fer-‐
nandez	  Buey,	  F.,	  (1994)	  Redes	  que	  dan	  libertad,	  Barcelona:	  Paidós,	  p.	  105	  
5	  Ibíd.,	  p.	  108	  
6	  Ibíd.,	  p.	  111.	  
7	  Dobson,	  A.	  (1997)	  Pensamiento	  político	  verde:	  una	  nueva	  ideología	  para	  el	  siglo	  XXI,	  Barcelona:	  Paidós,	  p.	  46	  



CONCEPCIONES	  DE	  LO	  REAL	  Y	  ESTILOS	  DE	  VIDA	  
III	  SIMPOSIO	  INTERNACIONAL	  DEL	  GRUPO	  DE	  INVESTIGACIÓN	  FILOSÓFICA	  USB-‐USAL	  
SALAMANCA,	  7-‐10	  DE	  ABRIL	  DE	  2014	  

 

 
 
©	  de	  los	  autores.	  No	  citar	  sin	  autorización	  del	  autor	  

252 
 

choca	  con	  la	  persistencia	  de	  la	  cultura	  expansiva	  del	  capitalismo	  tardío	  modificado”8.	  El	  ecologismo,	  a	  diferencia	  
de	  los	  movimientos	  antecedentes,	  concibe	  el	  planeta	  como	  un	  lugar	  cuyos	  recursos	  son	  limitados.	  	  
Por	  utilizar	  una	  fecha	  representativa,	  esta	  conciencia	  de	  finitud	  que	  delimita	  los	  antecedentes	  del	  ecologismo	  con	  
el	  movimiento	  como	  tal	  puede	  ser	  establecida	  en	  1972,	  a	  partir	  de	  la	  publicación	  de	  The	  Limits	  of	  the	  Growth	  del	  
Club	  de	  Roma.	  Tanto	  en	  el	  informe	  de	  1972,	  como	  en	  el	  de	  1992	  (Beyond	  the	  limits	  of	  the	  growth),	  los	  investiga-‐
dores	  que	  formaban	  parte	  de	  este	  proyecto	  apuntaron	  5	  tendencias	  de	  inquietud	  mundial:	  “la	  acelerada	  indus-‐
trialización,	   el	   rápido	   crecimiento	   demográfico,	   la	   extendida	   desnutrición,	   el	   agotamiento	   de	   los	   recursos	   no	  
renovables	  y	  el	  deterioro	  del	  medioambiente”9.	  Tomando	  éstos	  como	  referencia,	   introdujeron	  variables	  asocia-‐
das	  a	  éstos	  campos,	  como	  la	  producción	  industrial	  per	  cápita,	  la	  población	  mundial,	  los	  alimentos	  per	  cápita,	  los	  
recursos	  naturales	  y	  la	  contaminación.	  Con	  ellos,	  utilizaron	  un	  modelo	  informático	  (denominado	  World	  3)	  para	  
que	  produjera	  imágenes	  de	  cómo	  serían	  los	  resultados	  en	  el	  mundo,	  dados	  los	  cambios	  en	  dichas	  variables.	  Las	  
conclusión	  principal	  que	  de	  ello	  se	  extrajo	  fue	  que	  tanto	  con	  la	  continuación	  del	  desarrollo	  industrial	  tal	  y	  como	  
se	   había	   desarrollado	   hasta	   entonces,	   como	   con	   las	   posibles	   soluciones	   tecnológicas	   a	   las	   crisis	   ecológicas,	   la	  
humanidad	  rebasaría	  los	  límites	  de	  la	  Tierra.	  Éstos	  incorporaban	  una	  doble	  característica:	  “Los	  límites	  físicos	  del	  
crecimiento	  son	  límites	  de	  la	  capacidad	  de	  las	  fuentes	  del	  planeta	  para	  suministrar	  materiales	  y	  energía	  y	  de	  la	  
capacidad	  de	  los	  sumideros	  del	  planeta	  para	  absorber	  la	  contaminación	  y	  los	  residuos”10.	  
Como	   los	   autores	   han	   reconocido	   años	   después,	   además	   de	   las	   teorías	   científicas	   sobre	   el	   sistema	   global,	   los	  
datos	  sobre	  los	  recursos	  mundiales	  y	  el	  modelo	  informático	  que	  permitía	  integrar	  informaciones	  y	  proyectar	  sus	  
implicaciones,	  existía	  un	  cuarto	  instrumento	  fundamental	  en	  la	  investigación:	  

“El	  cuarto	  instrumento	  es	  nuestra	  “visión	  del	  mundo”,	  un	  conjunto	  en	  sí	  mismo	  coherente	  de	  creencias,	  actitudes	  y	  va-‐
lores:	  un	  paradigma,	  un	  modo	  básico	  de	  mirar	  la	  realidad.	  Todas	  las	  personas	  tienen	  una	  visión	  del	  mundo,	  que	  influ-‐
ye	  en	  lo	  que	  miran	  y	  en	  lo	  que	  ven.	  Funciona	  como	  un	  filtro	  que	  deja	  pasar	  la	  información	  coherente	  con	  sus	  expecta-‐
tivas	  (a	  menudo	  subconscientes)	  con	  respecto	  a	  la	  naturaleza	  del	  mundo,	  y	  les	  lleva	  a	  descartar	  las	  informaciones	  que	  
ponen	  en	  duda	  o	  desmienten	  dichas	  expectativas”11.	  

Para	  los	  intereses	  de	  esta	  comunicación,	  lo	  más	  importante	  de	  este	  texto	  es	  que	  representa	  otra	  forma	  de	  mirar	  
al	  mundo,	  observando	  sus	  límites	  y	  captando	  su	  finitud.	  Esta	  forma	  de	  mirar	  ha	  sido	  bien	  representada	  por	  An-‐
drew	  Dobson	  a	  través	  del	  ejemplo	  de	  los	  límites	  que	  deberíamos	  proyectar	  en	  el	  desarrollo	  de	  las	  grandes	  ciuda-‐
des:	  

“La	  ciudad	  (…)	  toma	  prestado	  espacio	  ecológico	  de	  algún	  otro	  lugar	  para	  poder	  sobrevivir.	  Mientras	  el	  espacio	  ecoló-‐
gico	  se	  siga	  considerando	  como	  ilimitado,	  esto	  es	  un	  hecho	  sin	  importancia.	  La	  “deuda	  de	  espacio	  ecológico”	  en	  la	  que	  
incurre	   la	   ciudad	   se	   puede	   salvar	   recurriendo	   al	   fondo	   ilimitado	   de	   recursos	   naturales	   en	   cualquier	   otro	   lugar	   del	  
mundo.	  Pero	  si	  empezamos	  a	  pensar	  en	  términos	  de	  límites	  o	  umbrales,	  local,	  regional,	  o	  globalmente,	  nos	  enfrenta-‐
mos	  a	  la	  posibilidad	  de	  una	  deuda	  de	  espacio	  ecológico	  insalvable-‐	  insalvable	  porque	  el	  fondo	  al	  que	  recurrimos	  está	  
agotado	  o	  degradado”12.	  

Pero	  además	  de	  añadir	  el	  concepto	  de	  finitud,	  el	  ecologismo	  incorpora	  una	  perspectiva	  que	  no	  se	  hallaba	  presen-‐
te	   en	   los	  movimientos	   anteriormente	   considerados.	   La	   especificidad	   histórica	   del	   ecologismo	   como	   ideología	  
desarrollada	  a	  mediados	  y	  finales	  del	  siglo	  XX	  tiene	  que	  ver	  con	  el	  carácter	  global	  y	  con	  el	  análisis	  sistémico13.	  	  
En	  primer	  lugar,	  “el	  ecologismo	  apoya	  gran	  parte	  de	  su	  argumentación	  en	  la	  creencia	  de	  que	  la	  degradación	  me-‐
dioambiental	  ha	  adquirido	  dimensiones	  mundiales”14.	  La	  ideología	  ecologista	  es	  una	  respuesta	  a	  la	  crisis	  ecológi-‐
ca	  mundial	  derivada	  del	  desarrollo	  del	  capitalismo	  avanzado	  y	  caracterizada	  por	  su	  globalidad,	   la	   irreversibili-‐
dad	  de	  los	  daños	  causados,	  la	  modificación	  de	  los	  grandes	  equilibrios	  bioquímicos	  del	  planeta	  y	  la	  extensión	  de	  
macrocontaminaciones.	   Por	   el	   contrario,	   conviene	   recordar	   que	   los	   movimientos	   anteriores	   aquí	   analizados	  
centraban	  sus	  demandas	  en	  zonas	  localizadas,	  bien	  fueran	  las	  zonas	  industriales,	  bien	  los	  parajes	  naturales.	  
En	  segundo	   lugar,	  el	  ecologismo	  no	  se	  centra,	  como	   lo	  hacían	   los	  movimientos	  antecedentes,	  en	   la	  solución	  de	  
problemas	  monotemáticos.	  Se	  trata	  de	  un	  análisis	  y	  una	  crítica	  del	  sistema	  de	  producción	  y	  consumo	  del	  capita-‐
lismo	  avanzado.	  Por	  el	  contrario,	  “tanto	  el	  ambientalismo	  como	  el	  conservacionismo	  tienden	  a	  ser	  opciones	  re-‐

                                                
8	  Fernandez	  Buey,	  F.	  (1994)	  “El	  ecologismo	  contemporáneo:	  evolución	  y	  perspectivas”	  en	  	  Riechmann,	  J.,	  y	  Fernandez	  Buey,	  
F.,	  (1994)	  Redes	  que	  dan	  libertad,	  op.	  cit,	  p.127.	  
9	  Meadows,	  et.	  at	  (1973)	  Los	  límites	  del	  crecimiento,	  México:	  FCE,	  	  p.	  21.	  
10	  Meadows,	  et.	  at	  (2006)	  Los	  límites	  del	  crecimiento	  30	  años	  después,	  Barcelona:	  Galaxia	  Gutenberg,	  p.	  54.	  
11	  Ibíd.,	  p.46.	  
12	  Dobson,	  A.	  (2010)	  Ciudadanía	  y	  medioambiente	  ,	  Barcelona:	  Proteus,	  p.	  138	  
13	  Dobson,	  A.	  (1997)	  Pensamiento	  político	  verde,	  op.	  cit,	  p.	  56	  
14	  Ibíd.,	  p.	  57	  
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formistas:	  de	  manera	  característica,	  no	  cuestionan	  de	  forma	  radical	  los	  modos	  actuales	  de	  producción	  y	  consu-‐
mo”15.	  
Tenemos,	  por	  tanto,	  una	  triple	  caracterización	  del	  standpoint	  de	  la	  perspectiva	  ecologista:	  finitud,	  globalidad,	  y	  
análisis	  sistémico.	  Una	  de	   las	  mejores	  citas	  que	  recoge	  esta	   inquietud	  se	  encuentra	  presente	  en	  Los	   límites	  del	  
crecimiento:	  

“Estamos	  convencidos	  de	  que	  tomar	  conciencia	  de	  las	  restricciones	  cuantitativas	  [finitud]	  del	  medio	  ambiente	  mun-‐
dial	   [globalidad]	  y	  de	   las	  consecuencias	  trágicas	  de	  un	  exceso	  es	  esencial	  para	  el	   inicio	  de	  nuevas	   formas	  de	  pensa-‐
miento	  que	  conduzcan	  a	  una	  revisión	  fundamental	  de	  la	  conducta	  humana	  y,	  en	  consecuencia,	  de	  la	  estructura	  entera	  
de	  la	  sociedad	  actual	  [análisis	  sistémico]”16.	  

Antes	  de	   terminar	  esta	  sección	  queda	  aún	  una	  pregunta	  pendiente	  que	  adelantábamos	  al	   inicio:	  si	  estos	  movi-‐
mientos	   constituyen	  antecedentes	  históricos	   relevantes	  del	  movimiento	  o,	   en	  embargo,	  distan	  de	  él;	   y	   en	  esta	  
medida,	  si	  aportan	  o	  no	  características	  relevantes	  para	  la	  constitución	  subjetiva	  que	  buscamos.	  	  A	  la	  vista	  de	  lo	  
expuesto,	  y	  sin	  querer	  ahondar	  en	  el	  debate	  acerca	  de	  si	  estos	  movimientos	  pueden	  o	  no	  ser	  considerados	  algo	  
así	  como	  la	  “prehistoria”	  del	  ecologismo,	  podemos	  decir	  que	  existen	  características	  fundamentales	  que	  diferen-‐
cian	  a	  los	  movimientos	  iniciales	  del	  ecologismo.	  En	  palabras	  de	  Andrew	  Dobson:	  “las	  ideas	  y	  movimientos	  ante-‐
riores	  a	  1970	  que	  guardan	  afinidad	  con	  el	  ecologismo	  estaban	  “verdes”,	  pero	  no	  eran	  verdes”17.	  	  
Para	   los	  propósitos	  de	  esta	  comunicación	  creo,	  no	  obstante,	  que	  puede	  resultar	  clarificador	   llamar	   la	  atención	  
sobre	  aquello	  que,	  a	  mi	  juicio,	  comparten	  tanto	  los	  movimientos	  iniciales	  como	  el	  movimiento	  ecologista:	  la	  con-‐
cepción	  de	   la	  naturaleza	   (entendida	  en	   términos	  solamente	   locales)	   como	  algo	  que	  puede	  ser	  dañado,	  esto	  es,	  
como	  algo	  vulnerable.	  En	  el	  “ambientalismo	  obrero”	  la	  vulnerabilidad	  del	  espacio	  natural	  vital	  va	  parejo	  con	  la	  
vulnerabilidad	  del	  ser	  humano:	  las	  condiciones	  higiénicas	  de	  su	  existencia	  dependen	  de	  que	  los	  lugares	  que	  habi-‐
tan	  no	  sea	  dañados.	  En	  el	  “proteccionismo	  aristócrata”	  sucede	  	  algo	  similar:	  la	  conciencia	  de	  la	  vulnerabilidad	  de	  	  
“lugares	  naturales	  sagrados”	  hace	  que	  éstos	  sean	  protegidos	  de	   las	  amenazas	  del	   industrialismo.	  El	   “naturalis-‐
mo”,	  por	  su	  parte,	  parece	  querer	  salvar	  la	  doble	  y	  mutua	  vulnerabilidad	  de	  la	  naturaleza	  y	  la	  humanidad	  postu-‐
lando	  la	  unidad	  de	  ambas.	  En	  el	  ecologismo,	  por	  su	  parte,	  la	  vulnerabilidad	  de	  la	  Tierra	  se	  halla	  fuertemente	  vin-‐
culada	  a	  su	  finitud.	  Así	  nos	  lo	  ha	  recordado	  Andrew	  Dobson:	  	  

“La	  imagen	  permanente	  de	  esa	  finitud	  es	  una	  conocida	  fotografía	  tomada	  por	  las	  cámaras	  del	  Apolo	  VIII	  en	  1968,	  que	  
muestra	  una	  Tierra	  blanquiazul,	   suspendida	  en	  el	  espeacio	  por	  encima	  del	  horizonte	  de	   la	  Luna	  (…)	  El	  movimiento	  
verde	  ha	  adoptado	  esta	  imagen,	  y	   la	  sensación	  de	  belleza	  y	  fragilidad	  que	  ofrece,	  para	  generar	  inquietud	  por	  la	  Tie-‐
rra”18.	  

3.	  La	  extensión	  de	  la	  concepción	  de	  la	  justicia	  internacional	  e	  intergeneracional	  
La	  cuestión	  que	  aquí	  quisiera	  abordar	  es:	  ¿agota	  la	  percepción	  de	  la	  finitud	  y	  la	  vulnerabilidad	  del	  mundo	  el	  pun-‐
to	  de	  vista	  que	  debemos	  adoptar	  para	  transformar	  nuestro	  estilo	  de	  vida	  y	  nuestras	  prácticas	  colectivas	  en	  otras	  
menos	  dañinas	  para	  el	  medioambiente?	  Así	  lo	  han	  considerado	  algunos,	  como	  John	  Barry,	  quien	  apela	  a	  la	  vulne-‐
rabilidad	  mutua	  del	  ser	  humano	  y	  el	  medio	  ambiente	  como	  elemento	  para	  crear	  “comunidades	  de	  dependencia”	  
entre	  ellos:	  

“Mi	  sugerencia	  es	  que	  la	  custodia	  ecológica	  traza	  y	  se	  relaciona	  con	  las	  redes	  de	  dependencia	  y	  vulnerabilidad,	  aque-‐
llas	  relaciones	  entre	  las	  personas,	  el	  planeta	  y	  ambos	  a	  la	  vez,	  creando	  una	  comunidad	  de	  dependencia	  y	  vulnerabili-‐
dad,	  la	  actitud	  más	  apropiada	  para	  lo	  que	  es	  una	  disposición	  de	  responsabilidad,	  cuidado	  y	  sensatez”19.	  

En	  esta	  misma	  línea,	  Meadows	  et.at	  en	  su	  revisión	  de	  Los	  límites	  del	  crecimiento	  30	  años	  después	  introducen	  un	  
capítulo	  dedicado	  a	  los	  instrumentos	  necesarios	  para	  la	  transición	  a	  la	  sostenibilidad.	  El	  razonamiento	  va	  en	  la	  
misma	  línea	  que	  el	  de	  John	  Barry:	  una	  vez	  captados	  los	  límites	  del	  crecimiento,	  tenemos	  la	  perspectiva	  adecuada	  
para	  aplicar	  estos	  instrumentos.	  Quizá	  el	  que	  llama	  más	  la	  atención	  de	  ellos	  es	  el	  amor:	  

“El	  amor	  y	  la	  compasión	  institucionalizados	  en	  soluciones	  colectivas	  es	  la	  mejor	  alternativa.	  (…)	  El	  colapso	  no	  podrá	  
evitarse	  si	  las	  personas	  no	  aprenden	  a	  verse	  a	  sí	  mismas	  y	  a	  otras	  como	  componentes	  de	  una	  sociedad	  mundial	  inte-‐

                                                
15	  Riechamann,	  J.,	  (1994)	  “Ecologismo,	  proteccionismo,	  ambientalismo”,	  op.cit,	  p.	  116	  
16	  Meadows,	  et.	  at	  (1973)	  Los	  límites	  del	  crecimiento,	  op.	  cit,	  p.	  190	  
17	  Dobson,	  A.	  (1997)	  Pensamiento	  político	  verde,	  op.	  cit,	  	  p.	  59.	  
18	  Dobson,	  A.	  (1997)	  Pensamiento	  político	  verde,	  op.	  cit,	  p.	  38.	  
19	  Barry,	  J.	  (2002),	  “Vulnerability	  and	  Virtue:	  Democracy,	  Dependency,	  and	  Ecological	  Stewardship”	  en	  Minterr	  y	  Pepperman,	  
T.	  (eds.)	  (2002)	  Democracy	  and	  the	  Claims	  of	  Culture.	  Oxford:	  Roman	  and	  Littlefield,	  p.	  146.	  
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grada.	  Esto	  requeriría	  compasión,	  no	  sólo	  con	  el	  aquí	  y	  el	  ahora,	  sino	  también	  con	  lo	  distante	  y	  lo	  futuro.	  La	  humani-‐
dad	  tiene	  que	  aprender	  a	  amar	  la	  idea	  de	  dejar	  a	  las	  generaciones	  futuras	  un	  planeta	  vivo”20.	  

El	  problema	  de	  estas	  concepciones	  es	  que	  no	  captan	  correctamente	  la	  perspectiva	  desde	  la	  que	  mirar	  el	  proble-‐
ma.	  Estamos,	  sí,	  ante	  un	  mundo	   finito	  y	  ante	  un	  mundo	  vulnerable,	  pero	  el	   tipo	  de	  responsabilidades	  políticas	  
que	  tenemos	  con	  respecto	  a	  aquellos	  que	  habitan	  y	  habitarán	  este	  mundo	  y	  que	  se	  verán	  afectados	  por	  este	  he-‐
cho	  no	  se	  puede	  asumir	  solamente	  con	  captar	  estos	  elementos.	  No	  se	  trata	  de	  sentirse	  interpelado	  por	  la	  inter-‐
dependencia	  de	  los	  seres	  vivos	  y	  el	  mundo	  natural,	  ni	  de	  sentirse	  interpelado	  por	  el	  mantenimiento	  de	  la	  “socie-‐
dad	  mundial	  integrada”	  en	  un	  planeta	  vivo	  y	  finito.	  Lo	  que	  le	  falta	  a	  estas	  perspectivas	  es	  concebir	  el	  problema	  
también,	  y	  primariamente,	  desde	  el	  punto	  de	  vista	  de	  la	  justicia	  (internacional	  e	  intergeneracional).	  
Introducir	   la	   justicia,	   tanto	  en	  su	  dimensión	   internacional	  como	  en	  su	  dimensión	   intergeneracional,	  dentro	  del	  
standpoint	  de	   la	  subjetividad	  emancipadora,	   implica	  concebir	  que	   los	  daños	  que	  debemos	  evitar	  no	  son	  (ni	  se-‐
rán)	  fruto	  de	  la	  mala	  suerte	  o	  del	  desgraciado	  destino	  de	  la	  humanidad.	  Estos	  daños,	  aquellos	  que	  afectan	  a	  los	  
más	  desfavorecidos	  y	  a	  las	  generaciones	  futuras,	  son	  daños	  causados	  por	  las	  generaciones	  presentes	  y	  más	  pu-‐
dientes	  de	  los	  países	  desarrollados	  por	  el	  impacto	  de	  nuestra	  huella	  ecológica	  en	  el	  planeta.	  Hemos	  de	  reconocer	  
una	  obligación	  política	  fruto	  de	  nuestro	  papel	  causal	  en	  la	  degradación	  del	  medioambiente	  y	  de	  la	  calidad	  de	  vida	  
de	  otros	  seres	  humanos.	  Por	  este	  motivo,	  aquellas	  acciones	  que	  contribuyen	  a	   incrementar	   la	  huella	  ecológica	  
sobre	  el	  planeta	  deben	  ser	  vistas	  bajo	  el	  prisma	  de	  la	  injusticia	  ecológica,	  internacional	  e	  intergeneracional.	  
Esta	  perspectiva	  tiene	  la	  virtud	  de	  situar	  la	  problemática	  medioambiental	  en	  un	  marco	  teórico	  que	  podrían	  acep-‐
tar	  diferentes	  concepciones	  de	  la	  naturaleza.	  No	  resulta	  necesario	  compartir	  la	  concepción	  de	  que	  la	  naturaleza	  
posea	  derechos	  para	  reconocer	  que	  los	  daños	  causados	  al	  medioambiente	  nos	  importantes	  porque	  determinan	  la	  
calidad	  y	  las	  posibilidades	  de	  vida	  de	  los	  seres	  humanos	  presentes	  y	  futuros.	  La	  visión	  antropocéntrica	  consigue	  
integrar	  las	  diferentes	  concepciones	  acerca	  del	  valor	  de	  la	  naturaleza,	  y	  de	  dotar	  de	  fuerza	  argumentativa	  al	  cui-‐
dado	  del	  medioambiente21.	  
No	  son,	  por	  tanto,	  ni	  la	  vulnerabilidad	  ni	  la	  concepción	  de	  una	  sociedad	  integrada	  en	  un	  planeta	  finito	  los	  únicos	  
elementos	  que	  deben	  conformar	  nuestra	  perspectiva.	  Como	  Andrew	  Dobson	  ha	  señalado:	  “Son	  las	  relaciones	  de	  
injusticia	  ecológica	  sistemática	  las	  que	  dan	  lugar	  a	  las	  obligaciones	  de	  ciudadanía	  ecológica.	  La	  vulnerabilidad	  es	  
un	  síntoma	  de	  injusticia	  más	  que,	  en	  primera	  instancia,	  generadora	  de	  redes	  de	  ciudadanía”22.	  
De	   esta	  manera,	   la	   concepción	   del	  mundo	   como	   vulnerable	   y	   finito	   que	   apuntaba	   en	   la	   sección	   anterior	   está	  
subordinada	  a	  la	  ampliación	  de	  nuestra	  concepción	  de	  la	  justicia	  en	  términos	  ecológicos,	  internacionales	  e	  inter-‐
generacionales.	  	  

4.	  “Conversión”	  del	  estilo	  de	  vida:	  suficientismo	  y	  holismo	  antropológico	  
El	   “ciudadano	  ecológico”,	   en	   términos	  de	  Andrew	  Dobson,	  debe	  adquirir	   la	   responsabilidad	  de	   “asegurarse	  de	  
que	  su	  huella	  ecológica	  no	  compromete	  o	  anula	   la	  posibilidad	  de	  otros	  en	  generaciones	  presentes	  o	  futuras	  de	  
luchar	  por	  opciones	  importantes	  para	  ellos”23.	  Esto	  quiere	  decir,	  entre	  otras	  cosas,	  que	  la	  ciudadanía	  ecológica	  se	  
compromete	  a	  la	  modificación	  de	  las	  conductas	  de	  vida	  particulares.	  
Para	  Andrew	  Dobson,	  una	  característica	  fundamental	  de	  la	  ciudadanía	  ecológica	  es	  que	  involucra	  la	  vida	  privada	  
de	  las	  personas	  dentro	  de	  la	  vida	  pública	  ciudadana.	  Lo	  que	  conocemos	  como	  “vida	  privada”	  es	  la	  “esfera	  donde	  
tiene	  lugar	  gran	  parte	  de	  la	  producción	  y	  la	  reproducción	  de	  la	  vida	  humana”24	  y	  donde	  se	  toman	  elecciones	  que	  
tienen	   consecuencias	   en	   términos	   de	   “huella	   ecológica”.	   Por	   este	  motivo,	   debemos	   pensar	   las	   formas	   en	   que	  
nuestro	  estilo	  de	  vida	  puede	  ser	  modificado	  de	  forma	  que	  sea	  coherente	  con	  la	  perspectiva	  ecologista	  que	  toma	  
en	  cuenta	  la	  vulnerabilidad,	  la	  finitud	  del	  mundo	  y	  la	  concepción	  ampliada	  de	  la	  justicia.	  Este	  estilo	  de	  vida	  ven-‐
drá	  marcado	  por	  el	  “suficientismo”	  y	  el	  “holismo	  antropológico”.	  

4.1	  Suficientismo:	  distinción	  entre	  necesidades	  y	  deseos	  
Desde	  mi	  punto	  de	  vista,	  el	  estilo	  de	  vida	  del	  llamado	  “ciudadano	  ecológico”	  tiene	  que	  estar	  comprometido	  con	  
una	  reducción	  de	  las	  prácticas	  consumistas	  sobre	  las	  que	  se	  sustenta	  las	  sociedades	  industriales	  capitalistas.	  Esto	  

                                                
20	  Meadows,	  et.	  at	  (2006)	  Los	  límites	  del	  crecimiento	  30	  años	  después,	  op.	  cit,	  p.	  438.	  
21	  Henderson,	  Gail	  E.,	  “Rawls	  &	  Sustainable	  Development”,	  Journal	  of	  Sustainable	  Development	  Law	  y	  Policy,	  vol.	  7,	  nº	  1,	  2011,	  
pp.	  3-‐31,	  pp.	  28-‐31,	  p.	  24	  
22	  Dobson,	  A.	  (2010)	  Ciudadanía	  y	  medioambiente,	  op.	  cit,	  p.	  172	  
23	  Ibíd.,	  p.	  158	  
24	  Ibíd.,	  p.	  179	  
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se	  traduce,	  en	  primer	  lugar,	  en	  la	  adopción	  de	  una	  perspectiva	  suficientista	  que	  distingue	  entre	  deseos	  y	  necesi-‐
dades.	  	  
Las	  necesidades	  son	  “factores	  psicofísicos	  indispensables	  para	  la	  supervivencia	  y	  la	  integridad	  psicofísica	  de	  los	  
seres	  humanos”25.	  Son	  algo	  objetivo	  que	  depende	  de	  la	  naturaleza	  de	  los	  seres	  humanos,	  esto	  es,	  de	  lo	  que	  enten-‐
demos	  que	  un	  ser	  humano	  debe	  poseer	  para	  encontrarse	  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	  huma-‐
nas,	   históricamente	   desarrolladas,	   acerca	   de	   lo	   que	   somos	   y	   buscar	   propiedades	   comunes	   que	   definen	   lo	   que	  
debe	  tener	  un	  ser	  humano	  para	  desarrollarse	  en	  su	  plenitud26.	  Las	  necesidades	  humanas	  son	  finitas,	  pocas,	  clasi-‐
ficables,	  universales	  y	  objetivas.	  A	  esta	  lista	  de	  características	  de	  las	  necesidades27,	  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	  carezca	  de	  ellos	  ha	  sufrido	  una	  
pérdida	  o	  daño	  graves28.	  Podríamos	  decir	  que	  su	  satisfacción	  nos	  proporciona	  la	  plenitud	  de	  ser	  del	  ser	  humano,	  
el	  “florecimiento	  humano”,	  si	  lo	  queremos	  decir	  en	  términos	  aristotélicos.	  
Por	  otro	  lado,	  el	  deseo	  es	  algo	  subjetivo,	  un	  estado	  mental	  intencional	  que	  puede	  crecer	  infinitamente.	  La	  insa-‐
ciabilidad	  de	  los	  deseos	  se	  explica	  por	  el	  carácter	  social	  de	  los	  mismos:	  nuestra	  vida	  en	  sociedad	  nos	  lleva	  a	  po-‐
seer	  multitud	  de	  deseos	  de	  bienes	  posicionales,	  esto	  es,	  bienes	  que	  proporcionan	  prestigio,	  estatus	  social,	  reco-‐
nocimiento,	  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	  reconocidos	  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”29.	  El	  problema	  es	  que	  el	  capitalis-‐
mo,	  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	  publicidad,	  la	  importancia	  de	  la	  competencia	  por	  
el	  estatus,	  la	  ausencia	  de	  un	  concepto	  público	  de	  suficiencia,	  etc.	  
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	  
atenten	  contra	   la	   sostenibilidad	  ecológica	  e	   impidan	   la	  desarrollo/satisfacción	  de	   las	  capacidades/necesidades	  
de	  otros.	  
Como	  Manuel	   Sacristán	   dejó	   apuntado,	   “la	   operación	   del	   agente	   revolucionario	   tendrá	   que	   describirse	   de	   un	  
modo	  mucho	  menos	  fáustico	  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”30.	  Y,	  volviendo	  a	  la	  cuestión	  de	  la	  con-‐
versión	  nos	  decía:	  

“Los	  cambios	  necesarios	  requiere	  pues	  una	  conversión,	  un	  cambio	  del	  individuo	  (…)	  Esto	  está,	  negro	  sobre	  blanco,	  en	  
la	  obra	  de	  Marx	  desde	  los	  Grundisse,	  la	  idea	  fundamental	  de	  que	  el	  punto,	  el	  fulcro	  de	  la	  revolución	  es	  la	  transforma-‐
ción	  del	   individuo.	  En	  los	  Grundrisse	  se	  dice	  que	  lo	  esencial	  de	  la	  nueva	  sociedad	  es	  que	  ha	  transformado	  material-‐
mente	  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	  cambio	  sino	  el	  valor	  de	  uso,	  las	  necesidades	  no	  pueden	  expandirse	  indefinidamen-‐
te”31.	  	  

                                                
25Riechmann,	  J.,	  (1999)	  “Necesidades:	  algunas	  delimitaciones	  en	  las	  que	  acaso	  podríamos	  convenir”	  en	  Riechmann,	  J.	  (coord.)	  
(1999)	  Necesitar,	  desear,	  vivir,	  Catarata,	  Madrid,	  1999.	  p.12.	  
26Creo,	  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	  considerar	  esencialismo,	  “habrá	  que	  pertrechar	  con	  el	  cargante	  calificativo”	  Ibíd.,	  p.22	  
27	   Estos	   autores	   prefieren	   reservar	   el	   término	   “bienes	   básicos”	   para	   lo	   que	   aquí	   estamos	   llamando	   “necesidades	   básicas”,	  
pero,	  puesto	  que	  justifican	  este	  uso	  como	  una	  cuestión	  de	  estilo	  y	  no	  tanto	  de	  fondo	  (Skidelsky,	  R	  y	  E.	  (2012)	  ¿Cuánto	  es	  sufi-‐
ciente?	  Barcelona:	  Crítica,.	  p.	  173),	  de	  aquí	  en	  adelante,	  y	  para	  evitar	  incluir	  más	  términos,	  utilizaré	  el	  término	  necesidades	  
básicas.	  
28	  Ibíd.,	  p.173.	  
29Ibíd.,	  p.	  51.	  
30	  Sacristán,	  M.	  (2003)	  M.A.R.X.,	  op.	  cit,	  	  p.357.	  
31	  Ibíd.,	  p.355	  (la	  cursiva	  es	  mía).	  
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4.2	  Desarrollo	  de	  un	  “holismo	  antropológico”	  
El	  enfoque	  del	  “holismo	  antropológico”	  que	  aquí	  propongo	  está	   íntimamente	  relacionado	  con	  las	  teorías	  de	  las	  
necesidades	  y	  las	  capacidades	  básicas.	  Los	  enfoques	  sobre	  las	  capacidades/necesidades32	  básicas	  se	  han	  centra-‐
do	  en	  apuntar	  aquellos	  elementos	  necesarios	  para	  alcanzar	  el	  bienestar	  humano	  que	  van	  más	  allá	  de	  la	  conside-‐
ración	  del	  nivel	  de	   ingresos	  o	  riqueza	  material	  de	   los	   individuos	  medido	  con	   frecuencia	  con	   índices	  agregados	  
como	  el	   PIB.	   Como	  hemos	   señalado	   anteriormente,	   las	  necesidades	  humanas	   (frente	   a	   los	  deseos)	   son	   finitas,	  
pocas,	   clasificables,	   universales,	   objetivas,	   fines-‐en-‐si,	   sui	   géneris	   e	   indispensables.	   Estos	   enfoques	   tratan	   de	  
delimitarlas,	  proponer	   índices	  alternativos	  de	  medición	  de	  su	  satisfacción	  y	   formas	  de	   lograr	  que	  en	   todos	   los	  
seres	  humanos	  se	  encuentren	  satisfechas.	  	  
En	  esta	  comunicación,	  sin	  embargo,	  me	  gustaría	  atender,	  no	  tanto	  a	  las	  formas	  en	  que	  los	  gobiernos	  deben	  pro-‐
porcionar	  esas	  capacidades/necesidades,	  sino	  a	  aquellas	  capacidades/necesidades	  que	  los	  seres	  humanos	  pue-‐
den	   potenciar	   por	   sí	  mismos	   para	   el	   desarrollo	   de	   una	   “vida	   buena”.	   La	   ventaja	   del	   enfoque	   de	   las	   capacida-‐
des/necesidades	  básicas	  es	  que	  pone	  sobre	   la	  mesa	  aquellas	  características	  que	  permiten	  a	   los	  seres	  humanos	  
desarrollar	   todas	   sus	   potencialidades	   sin	   comprometer	   las	   oportunidades	   de	   vida	   de	   los	   demás.	   Justamente	  
aquello	  que	  esperamos	  de	  los	  “ciudadanos	  ecológicos”.	  	  
Obviamente,	  algunas	  de	  las	  capacidades/necesidades	  básicas	  quedarán	  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	  impor-‐
tancia33;	  	  o	  la	  vida,	  entendida	  en	  palabras	  de	  Nussbaum	  como	  “poder	  vivir	  hasta	  el	  término	  de	  una	  vida	  humana	  
de	  duración	  normal”34.	  Otras	  deberán	  ser	  reinterpretadas	  a	  partir	  de	  las	  formulaciones	  de	  sus	  autores.	  	  
La	   primera	   capacidad/necesidad	   que	   podemos	   considerar	   es	   la	   del	   respeto,	   tal	   y	   como	   ha	   sido	   vista	   por	   los	  
Skidelsky.	  Respetar	   a	   alguien,	   bajo	   esta	   acepción,	   significa	   indicar	   que	   se	   considera	  que	   sus	  puntos	  de	   vista	   e	  
intereses	  son	  dignos	  de	  consideración,	  que	  no	  deben	   ignorarse	  ni	  atropellarse.	  El	  desarrollo	  de	  esta	  capacidad	  
básica	  puede	  servir,	  por	  ejemplo,	  para	   introducir	  en	  el	  desarrollo	  de	  nuestro	  estilo	  de	  vida	  a	   las	  generaciones	  
futuras	  o	  a	  los	  individuos	  presentes	  que	  pueden	  ser	  dañados	  por	  nuestras	  prácticas.	  
La	  capacidad	  de	  la	  razón	  práctica,	  tal	  y	  como	  ha	  sido	  formulada	  por	  Nussbaum,	  se	  acerca	  mucho	  a	  la	  noción	  de	  
“personalidad”	  apuntada	  por	   los	  Skidelsky	  y	  a	   la	  necesidad	  básica	  de	   la	  autonomía	  subrayada	  por	  Ian	  Gough	  y	  
Len	  Doyal35	  (esta	  última	  noción	  es	  posiblemente	  la	  desarrollada	  de	  las	  tres,	  pero	  se	  haya	  fuertemente	  emparen-‐
tada	   con	  ellas).	  De	  hecho,	   esta	   cercanía	   conceptual	   es	   formulada	  por	   los	  propios	   Skidelsky:	   “Por	  personalidad	  
entendemos-‐dicen-‐	   la	   capacidad	   de	   formular	   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	  aristotéli-‐
cos	  [como	  Nussbaum]	  razón	  práctica.	  Pero	  el	   término	  personalidad	  también	   implica	  algo	  más,	  un	  elemento	  de	  
espontaneidad,	   individualidad	  y	   espítiru”36.	   El	   objetivo	  debiera	   ser	   alcanzar	   el	  máximo	  nivel	   de	   autonomía:	   la	  
autonomía	  crítica.	  Ésta	  ha	  sido	  descrita	  por	  Gough	  y	  Doyal	  como	  “la	  capacidad	  para	  comprar	  reglas	  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”37.	   Este	  punto	   es	   fundamental.	   Los	   sujetos	  de	   las	   sociedades	  desarrolladas	   tenemos	  
posibilidades	  para	  ello	  y	  por	  eso	  tenemos	  la	  responsabilidad	  de	  potenciar	  esta	  autonomía	  crítica	  tanto	  en	  noso-‐
tros	  como	  en	  los	  que	  nos	  son	  más	  cercanos.	  Como	  han	  señalado	  los	  Skidelsky:	  “Una	  sociedad	  vacía	  de	  personali-‐
dad,	  en	   la	  que	   las	  personas	  aceptasen	  su	  rol	   social	   sin	   tensiones	  ni	  protestar,	  apenas	  sería	  humana”38.	  En	  este	  
mismo	  sentido	  se	  han	  pronunciado	  Toni	  Negri	  y	  Michael	  Hardt	  en	  su	  último	  libro:	  	  

                                                
32	  El	  uso	  del	  término	  “capacidades”	  o	  del	  término	  “necesidades”	  no	  es	  aquí	  baladí,	  sino	  que	  refleja	  discusiones	  interesantes.	  
Quienes	  manejan	  el	  término	  “necesidades”	  comprenden	  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	  satisfacer	  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	  autodefinición	  de	  los	  individuos,	  aunque	  al	  dotarle	  de	  éstas	  capacidades,	  se	  
le	  incite	  al	  desarrollo	  de	  unas	  determinadas	  dimensiones	  de	  lo	  que	  se	  entiende	  por	  nuestro	  “florecimiento”.	  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.	  
33	  Aquí	  uno	  los	  conceptos	  de	  “integridad	  física”	  de	  Nussbaum	  y	  “seguridad”	  de	  Skidelsky.	  
34	  Nussbaum,	  M.	  (2012),	  	  Crear	  capacidades,	  .Madrid:	  Paidós,	  p.53	  
35Doyal,	  L.,	  y	  Gough,	  I.,	  (1994),	  La	  teoría	  de	  las	  necesidades,	  Barcelona:	  Icaria.	  
36	  Skidelsky,	  R.,	  y	  E.,	  (2012)¿Cuánto	  es	  suficiente?,	  op.	  cit.	  p.	  181	  
37Doyal,	  L.,	  y	  Gough,	  I.	  (1994)	  La	  teoría	  de	  las	  necesidades,	  op.cit,	  p.	  62.	  
38	  Skidelsky,	  R.,	  y	  E.,	  (2012)¿Cuánto	  es	  suficiente?,	  op.	  cit.	  p.182	  
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“El	  empobrecimiento	  que	  sufre	  el	  proletariado	  hoy	  en	  día	  no	  es	  sólo,	  como	  teorizaron	  Karl	  Marx	  y	  Friederich	  Engels,	  
un	  descenso	  de	  los	  salarios	  y	  un	  agotamiento	  de	  los	  recursos	  materiales	  de	  la	  vida	  individual	  y	  colectiva,	  sino	  también	  
(y	  cada	  vez	  más)	  la	  desposesión	  de	  nuestras	  capacidades	  humanas,	  sobre	  todo	  de	  nuestra	  capacidad	  de	  acción	  políti-‐
ca”39.	  

Esta	  idea	  de	  la	  “autonomía”	  como	  capacidad	  básica	  creo	  que	  se	  halla	  fuertemente	  ligada	  a	  la	  capacidad	  del	  con-‐
trol	  sobre	  el	  propio	  entorno,	  político	  y	  material,	  tal	  y	  como	  ha	  sido	  destacado	  por	  Nussbaum.	  Quizá	  sea	  más	  difí-‐
cil	   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	  faceta	  política	  sí	  que	  puede	  ser	  así	  
leída.	   Nussbaum	  nos	   habla	   de	   garantizar	   la	   capacidad	   de	   participación	   política	   y	   libertad	   de	   expresión.	   Leída	  
activamente	  esta	  capacidad	  puede	  ser	  comprendida	  como	  la	  necesidad	  de	  involucrarnos	  en	  formas	  de	  participa-‐
ción	  política	  y	  explotar	  nuestra	  libertad	  de	  expresión.	  Es	  importante	  que	  esto	  sea	  así	  para	  poder	  dar	  el	  salto	  de	  
las	  democracias	  capitalistas	  liberales	  actuales	  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	  exclusiva-‐
mente	  por	  la	  satisfacción	  de	  sus	  intereses	  económicos	  egoístas	  e	  inmediatos.	  	  
Dentro	  de	  las	  capacidades	  básicas	  se	  incluyen	  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	  pensa-‐
miento	   para	   producir	   obras	   y	   actos	   literarios,	  musicales	   y	   de	   índole	   parecida,	   según	   la	   propia	   elección.	   Estos	  
procesos	  multiplicarían	  las	  formas	  de	  ocio	  alternativas	  a	  las	  actuales,	  basadas	  fundamentalmente	  en	  el	  consumo	  
de	  bienes;	  pero	  también	  pueden	  mejorar	  nuestras	  capacidades	  de	  sentir	  y	  comportarnos	  con	  los	  demás.	  El	  po-‐
tencial	  revolucionario	  del	  sentimiento	  fue	  también	  señalado	  por	  Sacristán	  en	  los	  siguientes	  términos:	  “Una	  men-‐
talidad	  revolucionario	  sana	  y	  en	  parte	  nueva	  no	  puede	  obtener	  su	  potencia	  afectiva	  de	  dogmas	  pseudocientíficos,	  
sino	  de	  un	  cultivo	  adecuado	  de	  la	  sensibilidad	  y	  el	  sentimiento”40.	  
	  Otra	  capacidad	  fundamental	  es	   la	  “afiliación”,	  esto	  es,	   la	  vida	  con	  y	  para	   los	  demás,	   la	  participación	  en	  formas	  
diversas	  de	   interacción	  social.	  Las	  reflexiones	  acerca	  de	   la	  “vida	  buena”	  se	  centran	  así	  en	  rescatar	   importancia	  
que	  la	  tradición	  de	  la	  filosofía	  antigua	  dio	  a	  la	  philía41	  como	  forma	  de	  vínculo	  social.	  Tanto	  Aristóteles	  como	  Epi-‐
curo	  consideraron	  que	  una	  vida	  sin	  philía	   se	  hallaba	   lejos	  de	   lo	  que	  entendemos	   los	  seres	  humanos	  como	  una	  
vida	  digna	  de	  ser	  vivida.	  	  
Martha	  Nussbaum	  ha	  señalado	  también	  la	  necesidad	  de	  la	  “armonía	  con	  la	  naturaleza”42.	  Ésta	  puede	  ser	  defendi-‐
da	  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	  psicólogos43.	  Y,	  segundo,	  esta	  “vínculo	  con	  la	  natura-‐
leza”	  nos	  compromete	  con	  formas	  de	  ecologizar	  nuestras	  prácticas	  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	  futuras”44.	  
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	  actividades	  realizadas	  como	  “descanso	  del	  trabajo”	  no	  contarían	  
como	  ocio.	  Esta	  reivindicación	  del	  ocio	  debe	  contar	  con	  un	  elemento	  de	  espontaneidad,	  actividad	  y	  habilidad.	  En	  
este	  sentido,	  nos	  dicen	  los	  Skidelsky:	  “Muchas	  “actividades	  de	  ocio”	  no	  lo	  son	  en	  el	  sentido	  que	  nosotros	  le	  da-‐
mos,	  ya	  sea	  porque	  se	  practican	   instrumentalmente	  –jugar	  al	  squash	  para	  perder	  peso,	  por	  ejemplo-‐	  o	  porque	  
son	  demasiado	  pasivas	  como	  para	  ser	  consideradas	  siquiera	  acciones	  (mirar	  la	  televisión	  y	  emborracharse	  solo	  
son	  acciones	  en	  el	  sentido	  mínimo	  de	  que	  cualquier	  cosa	  que	  hacemos	  es	  una	  acción,	  pero	  carecen	  de	  la	  esponta-‐
neidad	  y	  la	  habilidad	  características	  de	  la	  acción	  en	  el	  sentido	  pleno,	  y	  son	  por	  tanto	  consideradas	  más	  “descan-‐
so”	  que	  ocio”45.	  El	  ocio	  entendido	  como	  “determinación	  sin	  propósito”	  es	  un	  elemento	  fundamental	  para	  liberar-‐

                                                
39	  Negri,	  A.,	  Hardt,	  M.	  (2012),	  Declaración,	  Madrid,:	  Akal,	  p.40.	  
40	  Sacristán,	  M.	  (2003)	  M.A.R.X,	  op.	  cit.,	  p.	  355.	  
41	  El	  concepto	  de	  philía	   se	   traduce	  comúnmente	  por	  amistad,	  pero	  realmente	  expresa	  todo	  sentimiento	  de	  afección	  y	  com-‐
promiso	   con	   los	   otros:	   amistad,	   amor,	   benevolencia,	   cooperación…	  Aguado,	  M.	   et.al.	   (2012)	   “La	   necesidad	   de	   repensar	   el	  
bienestar	  humano	  en	  un	  mundo	  cambiante”,	  PAPELES	  (2012),	  nº119,	  p	  52.	  
42	  Nussbaum,	  M.	  (2012)	  Crear	  capacidades,	  op.	  cit.	  	  p.	  54	  
43	  Skidelsky,	  R.,	  y	  E.	  (2012)¿Cuánto	  es	  suficiente?,	  op.	  cit.	  pp.	  184	  
44	  Nussbaum,	  M.	  (2012),	  Crear	  capacidades,	  op.	  cit,	  	  p.	  193.	  
45	  Skidelsky,	  R.,	  y	  E.	  (2012)¿Cuánto	  es	  suficiente?,	  op.	  cit.	  p,	  p.	  187.	  
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nos	  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.	  Por	  el	  contrario,	  se	  trata	  de	  desarro-‐
llar	  un	  ocio	  más	  cercano	  a	  la	  cultura,	  las	  artes,	  la	  música,	  la	  conversación	  y	  la	  cercanía	  con	  la	  naturaleza.	  	  
Por	  si	  hubiera	  quedado	  alguna	  duda,	  la	  propuesta	  que	  aquí	  he	  delineado	  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.	  Éstas	  forman	  parte	  de	  nuestro	  “florecimiento	  humano”	  en	  la	  
medida	  en	  que	  nosotros	  rellenemos	  ese	  concepto	  en	  nuestras	  concepciones	  sociales	  a	   lo	   largo	  de	   la	  historia,	  y	  
teniendo	  en	  cuenta	  la	  naturaleza	  asimétrica	  de	  la	  globalización.	  Así	  lo	  ha	  visto	  muy	  bien	  Nussbaum46:	  

“Al	  desembarazarnos	  de	  la	  esperanza	  de	  un	  fundamento	  metafísico	  trascendente	  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	  razones	  y	  argumentos	  por	  parte	  de	  los	  seres	  humanos	  dentro	  de	  la	  histo-‐
ria;	  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,	  algunos	  argumentos	  por	  sensatos	  y	  otros	  por	  no	  sensatos”47.	  

Conclusiones	  
Llegado	  a	  este	  punto	  podemos	  recapitular	  la	  “concepción	  de	  lo	  real”	  normativa	  propia	  del	  standpoint	  de	  lo	  que	  
llamaba,	  con	  Dobson,	  el	  “ciudadano	  ecológico”	  y	  el	  estilo	  de	  vida	  acorde	  con	  él.	  	  
Este	  standpoint	  vendría	  marcado	  por	  aquello	  que	  compartían	  tanto	  los	  movimientos	  antecesores	  del	  ecologismo	  
como	  el	  propio	  movimiento	  verde:	  la	  concepción	  de	  la	  naturaleza	  y	  el	  mundo	  como	  un	  lugar	  vulnerable,	  sujeto	  al	  
daño	  causado	  por	   los	  seres	  humanos	  y	   la	  correlativa	  vulnerabilidad	  propia	  de	  quien	  habita	  este	  mundo:	  el	  ser	  
humano.	  Sin	  embargo,	  este	  elemento	  resultaba	  insuficiente	  para	  los	  desarrollos	  de	  la	  “conciencia	  verde”.	  Lo	  que	  
el	  movimiento	  ecologista	  nos	  mostraba	  era	  la	  necesidad	  de	  una	  perspectiva	  más	  amplia	  en	  la	  que	  se	  integrase	  la	  
noción	  de	  finitud	  dentro	  de	  un	  ámbito	  global	  y	  análisis	  y	  prescripciones	  sistémicas.	  	  
La	  idea	  de	  la	  huella	  ecológica	  y	  la	  concepción	  asimétrica	  de	  una	  globalización	  donde	  los	  países	  más	  desarrollados	  
minan	  las	  posibilidad	  desarrollo	  de	  los	  más	  desfavorecidos	  y	  de	  las	  generaciones	  futuras	  nos	  obligaba	  a	  ampliar	  
el	  concepto	  de	  justicia	  internacionalmente	  y	  hacia	  las	  generaciones	  futuras.	  Esta	  perspectiva	  obligaba	  a	  integrar	  
el	  problema	  de	  la	  finitud	  y	  la	  vulnerabilidad	  dentro	  de	  las	  demandas	  políticas	  de	  obligación	  ciudadana	  para	  eli-‐
minar	  las	  situaciones	  de	  injusticia	  ecológica	  causadas	  por	  los	  países	  industrializados	  sobre	  las	  generaciones	  pre-‐
sentes	  y	  futuras.	  Esto	  nos	  coloca	  en	  un	  lugar	  teórico	  donde	  las	  distintas	  concepciones	  de	  la	  naturaleza	  pudieran	  
convivir.	  	  
¿Qué	  estilo	  de	  vida	  va	  asociado	  a	  este	  standpoint	  construido	  sobre	  la	  concepción	  de	  la	  vulnerabilidad,	  la	  finitud	  y	  
la	  justicia?	  Podríamos	  decir	  que	  se	  trata	  de	  un	  estilo	  de	  vida	  que,	  en	  cierto	  sentido,	  ha	  vuelto	  sobre	  el	  pensamien-‐
to	  antiguo,	   combinando	   la	   concepción	  epicúrea	  de	   la	   felicidad	  y	   la	  noción	  aristotélica	  de	   la	  eudaimonía.	  Por	   la	  
primera,	  se	  trata	  de	  conformar	  la	  vida	  y	  la	  felicidad	  sin	  anhelar	  en	  excesos	  sus	  propias	  ensoñaciones	  y	  los	  deseos	  
que	  se	  le	  tratan	  de	  infundir.	  Esto	  permite	  cumplir	  con	  las	  demandas	  impuestas	  por	  su	  concepción	  del	  mundo.	  Por	  
la	   segunda,	   concibe	   la	   “felicidad”	   como	   la	   combinación	  del	   florecimiento	  humano,	  esto	  es,	   el	  desarrollo	  de	   sus	  
capacidades,	  y	  el	  desarrollo	  de	  su	  virtud	  en	  sociedad.	  	  
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	  pensarla	  sin	  duda	  como	  
actualización	  del	  potencial	  humano”48.	  Se	  trata	  también	  de	  un	  estilo	  de	  vida	  en	  el	  que	  el	  “ciudadano	  ecológico”	  
está	  comprometido	  activamente	  en	  la	  creación	  de	  nuestras	  formas	  de	  bienestar,	  un	  bienestar	  entendido	  en	  tér-‐
minos	  holísticos.	  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	   y	   pueden	   ser	   comprendidas	   bajo	   los	  
parámetros	  de	  aquellas	  necesidades	  que	  consideramos	  que	  tienen	  que	  ser	  satisfechas	  para	  considerar	  una	  vida	  
digna	  de	  ser	  vivida.	  
Con	  todos	  estos	  elementos	  podemos	  comprender	  que	  lo	  que	  se	  conoce	  como	  “ciudadanía	  ecológica”	  no	  respeta	  
los	  límites	  tradicionales	  entre	  la	  esfera	  privada	  y	  la	  esfera	  pública,	  sino	  que	  hemos	  de	  comprender	  que	  las	  accio-‐
nes	   individuales	   y	  privadas	  potencialmente	  dirigidas	   a	  dirigir	   los	   intersticios	  de	   la	   vida	   social	   tienen	  un	  valor	  
para	  la	  misma.	  De	  esta	  manera	  no	  me	  queda	  sino	  secundar	  la	  frase	  de	  Dobson	  cuando	  dice	  que:	  “La	  ciudadanía	  

                                                
46	  Aunque	  Nussbaum	  ha	  llamado	  a	  esta	  posición	  esencialismo	  internista,	  aquí,	  como	  apunté	  unas	  notas	  más	  arriba,	  he	  prefe-‐
rido	  prescindir	  de	  esa	  denominación.	  
47	  Nussbaum,	  M.,	  (2012)	  “Capacidades	  humanas	  y	  justicia	  social”	  op.cit.,	  p.	  57.	  
48	  Ibíd.	  p.55.	  
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ecológica	  versa	  sobre	  la	  vida	  diaria”49;	  y	  añado	  yo:	  esa	  vida	  diaria	  donde	  al	  producir	  y	  reproducir	  nuestras	  vidas	  
somos	  agentes	  potenciales	  de	  daño	  a	   seres	  humanos	  presentes	  o	   futuros	   cuyas	   vidas	  dependen	  de	  un	  mundo	  
vulnerable	  y	  finito.	  
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11:00 

JAVIER	  RUIZ	  MOSCARDÓ	  (U.	  VALÈNCIA)	  
EL	  CINE,	  ¿PUEDE	  HACERNOS	  PEORES?.	  UNA	  CRÍTICA	  A	  STANLEY	  CAVELL	  

	  
RESUMEN:	  Stanley	  Cavell	  ha	  defendido,	  especialmente	  en	  sus	  obras	  La	  búsqueda	  de	  la	  felicidad	  y	  El	  cine,	  ¿puede	  hacernos	  mejo-‐
res?,	  la	  tesis	  según	  la	  cual	  el	  cine	  es	  un	  arte	  que,	  en	  sus	  propias	  palabras,	  “puede	  contribuir	  a	  la	  educación	  y	  la	  inteligencia	  de	  
una	   cultura”,	   así	   como	  a	   “la	   comprensión	  que	  una	   cultura	   tiene	  de	   sí	  misma”.	  El	   arte	   cinematográfico,	   en	   consecuencia,	   es	  
analizado	  como	  un	  mecanismo	  cultural	  esencialmente	  democrático	  que	  ayudaría	  a	   los	   individuos	  a	  asumir	  su	  condición	  de	  
sujetos	  morales	  dotados	  de	  racionalidad	  comunicativa	  y	  además	  colaboraría	  al	  perfeccionamiento	  de	  sus	  roles	  culturales.	  El	  
presente	   trabajo	  plantea	  una	  crítica	  a	  esta	  posición	  desde	  dos	   frentes:	   insinúa	  que	  una	  defensa	  así	  del	   sujeto	  democrático	  
puede	  contener	  elementos	  ideológicos	  (revalidando	  una	  concepción	  de	  la	  democracia	  que	  nos	  parece	  equivocada)	  y	  que	  los	  
presupuestos	  acerca	  de	  la	  naturaleza	  y	  funciones	  del	  arte	  en	  general,	  y	  del	  cine	  en	  particular,	  se	  comprometen	  con	  un	  idea-‐
lismo	  ingenuo	  que	  oscurece	  el	  fenómeno	  que	  intenta	  esclarecer.	  Para	  todo	  ello	  rastrearemos	  temas	  tales	  como	  el	  debate	  en	  
torno	  al	  realismo	  en	  el	  cine	  o	  el	  cine	  como	  arte	  de	  masas	  capaz	  de	  incidir	  en	  el	  estilo	  de	  vida	  de	  sus	  espectadores.	  	  
PALABRAS	  CLAVE:	  Stanley	  Cavell,	  perfeccionismo	  moral,	  democracia,	  filosofía	  del	  cine,	  estudios	  culturales	  	  
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12:20	   CONFERENCIA	  PLENARIA	  	   	   (modera:	  Sandra	  Pinardi)	   	   	   (SA)	  

DOMINGO	  HERNÁNDEZ	  SÁNCHEZ	  (U.	  SALAMANCA)	  
LO	  REAL	  Y	  LA	  REALIDAD	  EN	  EL	  ARTE	  CONTEMPORÁNEO	  

	  

	  
JUEVES	  10/04	  

(tarde)	  
	  
16:30	  	   CONFERENCIA	  PLENARIA	  	  	  	   (modera:	  Javier	  Aoiz)	   	   	   	   	   (SA)	  

REYNNER	  FRANCO	  (U.	  SALAMANCA)	  
LA	  ANSIADA	  APARIENCIA	  DE	  LO	  REAL	  II	  

	  
RESUMEN:	  El	  alcance	  de	  la	  teoría	  disyuntivista	  del	  conocimiento	  perceptual	  resulta	  significativo,	  parece	  dar	  sentido	  a	  la	  idea	  
de	  que	  la	  mente	  “accede”	  al	  mundo,	  incluso	  si	  se	  sospechara	  que	  esto	  no	  es	  posible.	  En	  un	  trabajo	  anterior	  (presentado	  en	  el	  II	  
Simposio),	  he	  analizado	  lo	  que	  podría	  comprenderse	  como	  un	  argumento	  a	  favor	  de	  la	  “no	  anulable	  pretensión	  de	  objetividad	  
de	   la	  experiencia”,	   según	   la	  epistemología	  disyuntivista	  de	  McDowell.	  La	  posterior	  propuesta	  de	  McDowell	  de	  entender	   su	  
concepción	  disyuntivista	  como	  “material	  para	  un	  argumento	  trascendental”,	  en	  orden	  a	  refutar	  definitivamente	  tal	  escepti-‐
cismo,	  no	  parece	  fortalecer	  o	  ampliar	  el	  alcance	  de	  esta	  concepción,	  como	  sospecha	  P.	  Snowdon.	  Partiendo	  de	  las	  preguntas	  
de	  Snowdon,	  examinaré	  ahora	  los	  principales	  presupuestos	  del	  particular	  “punto	  de	  vista	  trascendental”	  de	  Mcdowell	  (una	  
versión	  “hegelianizada”,	  siguiendo	  en	  parte	  a	  Strawson)	  que,	  en	  efecto,	  no	  parece	  fortalecer	  su	  argumento,	  pero	  resulta	   in-‐
teresante	   para	   una	  mejor	   comprensión	   del	   arraigo	   (desde	   el	   enfoque	   naturalizado)	   de	   algunas	   proposiciones	   en	   nuestro	  
entramado	  de	  creencias	  sobre	  el	  mundo.	  
PALABRAS	  CLAVE:	  	  disyuntivismo,	  conocimiento	  perceptual,	  pretensión	  de	  objetividad	  de	  la	  experiencia,	  apariencia,	  trascenden-‐
talismo.	  
KEYWORDS:	  disjunctivism,	  perceptual	  knowledge,	  objective	  purport,	  appearance,	  transcendentalism.	  
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ALGUNAS	  CONSIDERACIONES	  ACERCA	  DE	  LAS	  CONDICIONES	  DE	  LA	  COMPRENSIÓN	  DE	  UNO	  MISMO	  

COMO	  “YO”	  
 
RESUMEN:	  En	  esta	  conferencia	  se	  presentan	  algunas	  consideraciones	  acerca	  de	  las	  condiciones	  de	  la	  comprensión	  de	  sí	  mismo	  
como	  un	  yo	  que	  cada	  individuo	  humano	  llega	  a	  obtener.	  En	  primer	  lugar,	  se	  esboza	  una	  crítica	  al	  punto	  de	  vista	  tradicional	  
que	  da	  por	  sentada	  la	  comprensión	  de	  uno	  mismo	  como	  yo.	  A	  partir	  de	  las	  limitaciones	  de	  este	  punto	  de	  vista	  se	  arguye	  que	  la	  
vuelta	  sobre	  sí	  mismo	  y	  el	  discernimiento	  del	  yo	  respecto	  de	  la	  alteridad	  requiere	  que	  este	  ente	  se	  vuelva	  sobre	  sí	  mismo	  en	  
tanto	  ente	  individual	  auto	  estante	  entre	  otros	  entes	  individuales	  auto	  estantes,	  lo	  cual	  no	  es	  posible	  sin	  la	  percepción	  sensible	  
de	  sí	  mismo	  y	  de	  los	  demás	  entes	  bajo	  las	  formas	  de	  sentir	  desde	  afuera,	  o	  exteriormente,	  y	  sentir-‐se	  desde	  sí	  mismo.	  
PALABRAS	  CLAVE:	  yo,	  ente,	  sentir,	  percepción,	  conciencia,	  autoconciencia.	  
	  

Es	   bien	   sabido	   que	   las	   filosofías	   modernas	   fueron	   construidas	   desde	   la	   certeza	   absoluta	   del	   yo	   existo,	  
establecida	   por	   Descartes	   como	   primer	   principio	   de	   la	   filosofía.1	   Este	   modo	   de	   pensar	   influyó	   sobre	   el	  
racionalismo,	  el	  empirismo,	  el	  idealismo	  kantiano	  y	  en	  el	  siglo	  XX	  llegó	  a	  la	  fenomenología	  de	  Husserl.2	  	  

                                                
1 Discours de la Méthode, texto y comentario de Étienne Gilson, 4ª edición, París, Librairie Philosophique J. Vrin, 
1967, IV, p. 32; Meditations, en Oeuvres de Descartes, Charles Adam y Paul Tannery (Eds.), 11 Vols., Librairie philo-
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La	  certeza	  del	  yo	  existo	  tiene	  como	  condicionante	  a	  la	  comprensión	  de	  sí	  mismo	  como	  yo,	  es	  decir,	  que	  el	  ente	  
racional	   se	   vuelva	   sobre	   sí	  mismo	   y	   se	   piense	   como	   yo.	   Sin	   embargo,	   las	   condiciones	   de	   tal	   volverse	   sobre	   sí	  
mismo	  pocas	  veces	  han	  sido	  sometidas	  a	  análisis	  crítico.	  Se	  ha	  tenido	  por	  un	  factum	  que	  la	  auto	  referencia	  está	  ya	  
dada	   con	   la	   existencia	   del	   ente	   racional,	   interpretado	   como	   conciencia	   autoconsciente,	   determinando	   de	   esa	  
manera	  a	  la	  esencia	  del	  ente	  cuya	  existencia	  es	  absolutamente	  cierta.	  Por	  ejemplo,	  Hume	  se	  plantea	  el	  problema	  
de	  cómo	  es	  posible	   la	   identidad	  del	  yo.	   Su	  examen	  de	   la	  auto	  referencia	  del	  mismo	   lo	  conduce	  ⎯en	  un	  pasaje	  
célebre⎯	  a	  identificarlo	  con	  el	  haz	  de	  sus	  percepciones,	  lo	  único	  dado	  inmediatamente.	  De	  allí	  surge	  el	  problema	  
de	  cómo	  explicar	   la	  unidad	  que	  pueda	   tener	  ese	  yo	   a	   través	  de	   las	   sucesivas	  percepciones.3	  En	   la	  Crítica	  de	   la	  
Razón	  Pura	  (CRP),	  como	  parte	  del	  argumento	  que	  intenta	  probar	  la	  validez	  objetiva	  de	  las	  categorías,	  Kant	  ofrece	  
una	  reflexión	  acerca	  de	  la	  estructura	  de	  la	  subjetividad.4	  El	  fundamento	  último	  del	  conocimiento	  es	  el	  Yo	  pienso	  o	  
Unidad	  Trascendental	   de	   la	  Apercepción.	   Que	   este	   se	   vuelva	   sobre	   sí	  mismo	  no	   es	   considerado	  un	  problema	   a	  
explicar.	  Mas	  bien,	  en	  relación	  con	  el	  yo,	  para	  Kant	  el	  problema	  a	  resolver	  (en	  el	  camino	  hacia	  la	  deducción	  de	  las	  
categorías)	   consiste	   en	   dar	   cuenta	   de	   cómo	   este	   puede	   ser	   uno	   e	   idéntico	   consigo	   mismo	   en	   los	   distintos	   y	  
sucesivos	  actos	  de	  concienciar	  lo	  múltiple	  de	  sus	  diferentes	  representaciones.	  Aquello	  que	  debe	  ser	  explicado	  es	  
la	   unidad	   de	   la	   conciencia	   o,	   puesto	   de	   otra	   manera,	   cómo	   el	   yo	   pienso	   puede	   acompañar	   a	   todas	   sus	  
representaciones.5	  Kant	  da	  por	  sentada	  la	  identificación	  de	  la	  conciencia	  consigo	  misma	  como	  yo	  y	  la	  explicación	  
de	   su	   unidad	   o	   identidad	   consigo	   misma	   tiene	   como	   correlato	   la	   explicación	   de	   cómo	   sus	   ejecutorias	   hacen	  
posibles	  a	  los	  objetos	  de	  la	  experiencia	  a	  partir	  de	  las	  categorías.6	  	  

Frente	  a	   esto,	   comencemos	  por	  observar	  que	   la	   certeza	  del	  yo	   existo	   presupone	  que	  el	   ente	  en	   cuestión	   se	  
comprenda	  a	  sí	  mismo	  como	  yo,	  por	  lo	  cual	  no	  es	  superfluo	  investigar	  las	  condiciones	  de	  dicha	  identificación	  y	  
comprensión	   de	   sí	   mismo,	   la	   cual,	   sostengo,	   no	   es	   posible	   sin	   que	   el	   mismo,	   en	   tanto	   ente,	   se	   discierna	  
numéricamente	  de	   los	  demás	   entes	   inmediatamente	   concienciados.	  Tal	  discernimiento	  no	   está	  dado	  ya	   con	   la	  
existencia	  del	  ente	  que	  se	  dice	  a	   sí	  mismo	  “yo”,	  pues	  en	  dicha	  existencia	  no	  está	  necesariamente	   implicada	  su	  
auto	   referencia.	   Además,	   como	   el	   conocimiento	   inmediato	   de	   entes	   que	   el	   ente	   racional	   posee	   es	   sensible,	   la	  
explicación	  de	  la	  auto	  referencia	  como	  yo	   tiene	  que	  partir	  de	  un	  examen	  de	  la	  percepción	  sensible.	  De	  acuerdo	  
con	  estas	  ideas,	  en	  lo	  que	  sigue	  avanzaré	  un	  punto	  de	  vista	  diferente	  al	  tradicional.	  

Ser	  un	  “yo”	  para	  sí	  mismo	  es	  la	  primera	  posibilidad	  de	  auto	  comprensión	  que	  tiene	  un	  ente	  racional.	  En	  cuanto	  
tal,	   esta	   condiciona	   a	   toda	   comprensión	  y	   conocimiento	  posteriores	  de	   sí	  mismo,	  de	   su	   ser	   individual	   o	  de	   su	  
pertenencia	  a	   clases	  más	  generales	  de	  entes.	  Cada	   individuo	  se	  discierne	  de	   los	  demás	  entes	  y	   se	  designa	  a	   sí	  
mismo	  como	  “yo”.	  Correlativamente,	  la	  comprensión	  de	  sí	  mismo	  no	  es	  posible	  sin	  la	  comprensión	  de	  la	  alteridad	  
como	  tal.	  Esta	  doble	  comprensión	  está	  condicionada	  por	  la	  comprensión	  que	  el	  ente	  pensante	  llega	  a	  tener	  de	  un	  
ente	  particular	  como	  algo	  otro	  que	  todos	  los	  demás	  entes	  y	  su	  identificación	  con	  ese	  ente.	  Puesto	  de	  otra	  manera:	  
Por	   la	   comprensión	   de	   que	   un	   ente	   destacado	   entre	   los	   entes	   de	   los	   cuales	   tiene	   percepción	   inmediata	   es	   él	  
mismo.	  Entonces	  se	  da	  el	  discernimiento	  de	  sí	  mismo	  respecto	  de	  lo	  que	  no	  es	  él	  mismo	  y	  la	  comprensión	  de	  lo	  
primero	  como	  “yo”	  y	  de	  lo	  segundo	  como	  otro.	  	  

Tal	  discernimiento	  no	  es	  un	  factum	  de	  la	  existencia	  de	  este	  ente,	  no	  pertenece	  a	  sus	  condiciones	  de	  existencia,	  
ni	  es	   trivial.	  No	  se	   trata,	  obviamente,	  de	  que	  con	  esto	  se	  produzca	   la	  división	  o	  separación	  real,	   sino	  de	  que	  el	  
individuo	  llega	  a	  darse	  cuenta	  de	  ella,	  comprenderla	  y	  hasta	  hacerla	  objeto	  de	  conocimiento.	  Tampoco	  se	  trata	  de	  
la	  construcción	  mediante	  el	  pensar	  de	  una	  separación	  del	  resto	  del	  ente,	  ni	  consiste	  en	  una	  puesta	  del	  yo	  y	  luego	  
una	  puesta	  del	  no-‐yo,	  como	  al	  modo	  de	  Fichte.	  Por	  otra	  parte,	  la	  comprensión	  de	  sí	  mismo	  como	  un	  yo	  no	  incluye	  
al	   conocimiento	   del	   ser	   de	   este	   ente,	   ni	   como	   especie	   ni	   en	   tanto	   individuo	   particular,	   sino	   únicamente	   la	  
comprensión	   de	   que	   existe	   y	   que	   es	   otro	   ente	   que	   los	   demás	   entes.	   Por	   cierto,	   solamente	   a	   partir	   de	   este	  
momento	  tal	  ente	  puede	  comprender	  la	  certeza	  absoluta	  de	  su	  existencia.	  

La	   distinción	   entre	   un	   yo	   y	   los	   demás	   entes	   requiere	   que	   los	   entes	   discernidos	   sean	   comprendidos	  
inmediatamente	  por	  ese	  yo	  (incluyendo	  al	  ente	  que	  él	  mismo	  es).	  Para	  que	  esto	  sea	  posible,	  tanto	  el	  yo	  como	  la	  
                                                                                                                                                            
sophique J. Vrin, Paris, 1964-1974, Vol. IX-1: II, p. 19; Principes de la Philosophie, en Oeuvres de Descartes, Vol. IX-
2: I, 7, p. 27. 
2 Ver Edmund Husserl, Meditaciones Cartesianas,  Introducción, §§ 1 (“Las Meditaciones de Descartes como prototipo 
de la autoreflexión filosófica”) y 2, Primera Meditación (“El camino hacia el Ego Trascendental”), §§ 8 (“El ‘ego cogi-
to’ como subjetividad trascendental”) y ss.  
3 David Hume, Tratado de la Naturaleza Humana, I, IV, VI (“De la identidad personal”). 
4 Ver la Deducción Trascendental de las Categorías según la primera edición (1781) de la CRP, A 94-130.  
5 Ver la Deducción Trascendental de acuerdo con la segunda edición (1787) de la CRP, B 127-169, en particular: § 16, 
B 131. 
6 CRP, A 94-130, B 127-169. 



CONCEPCIONES	  DE	  LO	  REAL	  Y	  ESTILOS	  DE	  VIDA	  
III	  SIMPOSIO	  INTERNACIONAL	  DEL	  GRUPO	  DE	  INVESTIGACIÓN	  FILOSÓFICA	  USB-‐USAL	  
SALAMANCA,	  7-‐10	  DE	  ABRIL	  DE	  2014	  

 

 
 
©	  de	  los	  autores.	  No	  citar	  sin	  autorización	  del	  autor	  

263 
 

alteridad	   tienen	   que	   estar	   dados	   inmediatamente.	   	   Aquello	   que,	   siendo	   ente,	   no	   es	   el	   yo,	   es	   conocido	  
inmediatamente	   mediante	   la	   percepción	   sensible	   (sea	   o	   no	   representación).	   Por	   otro	   lado,	   el	   propio	   ente	  
también	  debe	  estar	  dado	  inmediatamente	  a	  sí	  mismo,	  lo	  cual	  es	  posible	  sólo	  si	  es	  un	  ente	  individual	  auto	  estante	  
entre	  otros	  entes,	  como	  cualquier	  otro	  de	  los	  entes	  que	  percibe.	  Esta	  es	  la	  única	  manera	  en	  que	  el	  yo	  puede	  llegar	  
a	  ser	  discernido	  de	  los	  demás	  entes.	  Por	  ahora	  digamos	  que	  es	  manifiesto	  que	  en	  el	  mundo	  de	  entes	  en	  el	  cual	  
nos	  encontramos	  echados	  no	  es	  posible	  pensarse	  como	  un	  yo	  sin	  referirse	  a	  un	  ente	  entre	  los	  otros	  entes,	  bien	  
sea,	  que	  este	  sea	  mero	  objeto	  para	  el	  sujeto	  que	  se	  piensa	  como	  yo,	  bien	  sea,	  que	  este	  ente	  sea	  el	  que	  se	  piensa	  a	  
sí	  mismo	  como	  yo.	  	  

Pues	  bien,	  en	  tanto	  la	  percepción	  sensible	  revela	  entes	  inmediatamente,	  para	  poder	  discernirse	  de	  los	  demás	  
entes	   es	   indispensable	   que	   el	   ente	   pensante	   se	   diferencie	   de	   lo	   que,	   siendo	  percibido	   sensiblemente,	   no	   es	   él	  
mismo.	   A	   partir	   de	   aquello	   que	   siente,	   como	  modo	   originario	   de	   darse	   cuenta	   inmediatamente	   de	   existencias	  
individuales,	   el	   ente	   sentiente,	   una	   vez	   que	   llega	   a	   poseer	   pensamiento	   y	   comprensión	   suficientes	   para	   ello,	  
puede	  y	  en	  efecto	  logra	  tener	  una	  comprensión	  de	  sí	  mismo	  como	  algo	  otro	  que	  el	  resto	  de	  lo	  que	  siente.	  Luego,	  
con	  base	  en	  este	  discernimiento	  originario	  respecto	  de	  los	  entes	  sensibles	  que	  lo	  rodean,	  el	  ente	  pensante	  puede	  
distinguirse	   de	   los	   demás	   entes,	   conocidos	   inmediatamente	   o	   no,	   cognoscibles	   o	   no,	   reales	   o	   imaginarios,	   así	  
como	  del	  ser	  de	  los	  entes	  en	  sus	  diversas	  manifestaciones,	  incluido	  su	  propio	  ser.	  Y	  de	  los	  diversos	  discursos	  que	  
pueda	  construir	  a	  partir	  de	  su	  comprensión	  de	  ser,	  llevada	  o	  no	  a	  conceptos	  y	  palabras.	  El	  punto	  de	  partida	  para	  
todo	   discernirse	   de	   algo	   otro,	   ser	   o	   ente,	   es	   alcanzar	   una	   comprensión	   de	   sí	   mismo	   como	   yo	   a	   partir	   de	  
diferenciarse	   de	   los	   entes	   entre	   los	   cuales	   uno	   se	   encuentra	   echado.	   El	   discernimiento	   en	   cuestión	   es	   de	   tipo	  
numérico.	   El	   ente	   pensante	   distingue	   numéricamente	   a	   un	   ente,	   con	   el	   cual	   en	   otro	   acto	   se	   identifica	  
correctamente	  como	  sí	  mismo.	  Sin	  esto	  no	  es	  posible	  decirse	  a	  sí	  mismo	  “yo”.	  Ciertamente	  no	  lo	  es	  en	  el	  mundo	  
sensible	  en	  el	  cual	  nos	  encontramos.	  	  

A	   partir	   de	   la	  modernidad,	  muchas	   filosofías	   han	   presupuesto	   que	   ser	   un	   yo	  ⎯volverse	   sobre	   sí	  mismo	   e	  
identificarse	  consigo	  mismo⎯	  es	  lo	  mismo	  que	  ser	  una	  autoconciencia,	  bien	  sea	  que	  se	  trate	  de	  un	  alma,	  espíritu,	  
sujeto	  o	  mente,	  pues	  ello	  forma	  parte	  de	  la	  esencia	  de	  ese	  ente.	  De	  acuerdo	  con	  un	  modo	  de	  pensar,	  que	  se	  hizo	  
predominante,	  ser	  un	  yo	  para	  sí	  mismo	  no	  es	  algo	  que	  llega	  a	  darse	  e	  indagar	  cuáles	  puedan	  ser	  las	  condiciones	  
de	   que	   un	   ente	   animado	   pensante	   llegue	   a	   ser	   un	   yo	   para	   sí	   mismo	   no	   se	   presenta	   como	   posible	   tema	   de	  
investigación,	   pues	   eso	   es	   tomado	   como	   un	   factum,	   algo	   ya	   dado	   con	   la	   existencia	   de	   ese	   ente	   ⎯como	  
autoconciencia⎯.	  	  

Ahora	  bien,	  hay	  buenas	  razones	  para	  pensar	  que	  el	  ente	  que	  se	  piensa	  como	  yo	  no	  debe	  ser	  una	  conciencia,	  
sea	   alma,	   sujeto	   o	   mente	  ⎯tampoco	   una	   suerte	   de	   Dasein⎯,	   independientemente	   de	   la	   relación	   que	   se	   le	  
atribuya	   con	   el	   cuerpo,	   pues	   de	   serlo	   no	   podría	   ser	   conocido	   inmediatamente.	   Al	   conocimiento	   o	   a	   la	  
comprensión	   inmediata	   del	   hombre	   no	   se	  muestra	   algo	   así	   como	   conciencia,	   de	   ninguna	  manera,	   por	   ningún	  
lado,	  ni	  en	  ningún	  ámbito	  o	  esfera	  del	  ente.	  Ya	  Hume	  puso	  esto	  de	  relieve.7	  Por	  ello,	  desde	  sus	  premisas,	  él	  no	  
tuvo	  más	  remedio	  que	  igualar	  el	  yo	  a	   las	  percepciones	  ⎯lo	  cual	  pudiera	  tener	  como	  consecuencia	  identificarlo	  
con	  la	  alteridad,	  o	  viceversa⎯.	  En	  todo	  caso,	  no	  hay	  manera	  de	  mostrar	  inmediatamente,	  menos	  aún	  probar,	  que	  
el	  yo	  sea	  una	  conciencia,	  ya	  desde	  siempre	  discernido	  de	  lo	  que	  no	  es	  él.	  Las	  diversas	  interpretaciones	  modernas	  
del	  yo	  como	  conciencia	  han	  intentado	  presentar	  como	  conocimiento	  inmediato	  lo	  que	  no	  son	  sino	  construcciones	  
filosóficas	   acerca	   de	   la	   estructura	   que	   debe	   tener	   la	   conciencia	   si	   ha	   de	   conocer	   objetos	   mediante	  
representaciones.	  En	  éstas,	  la	  auto	  referencia	  ha	  sido	  asumida	  acríticamente	  e	  igualada	  a	  la	  esencia	  de	  ese	  ente.	  	  	  

Lo	  pensado	  en	  la	  división	  del	  ente	  entre	  el	  yo	  y	  lo	  que	  no	  es	  yo	  es	  que	  ese	  yo	  se	  diferencia	  de	  los	  demás	  entes	  
sólo	  en	  que	  es	  otro	  ente	  que	  ellos,	  nada	  más	  está	  contenido	  en	  dicha	  distinción.	  Por	  su	  parte,	  la	  deducción	  de	  ese	  
discernimiento	  a	  partir	  de	  sus	  condiciones	  revela	  que	  la	  distinción	  entre	  el	  yo	  y	  el	  resto	  del	  ente	  es	  sólo	  para	  el	  yo	  
y	  relativa	  al	  yo,	  no	  una	  división	  absoluta	  de	  la	  totalidad	  del	  ente	  en	  dos	  clases	  ⎯si	  se	  quiere	  géneros	  máximos⎯	  
completamente	  heterogéneas	  de	  ente,	  ni	  da	  pie	  a	  concluir	  que	  el	  ente	  esté	  dividido	  de	  esa	  manera.8	  No	  se	  puede	  
concluir	  del	  discernimiento	  del	  yo	  respecto	  de	  los	  demás	  entes	  una	  distinción	  de	  esencia	  entre	  dos	  clases	  de	  ente,	  
por	  un	  lado,	  el	  ente	  que	  conciencia	  y,	  por	  el	  otro,	  los	  demás	  entes,	  cuya	  propiedad	  esencial	  es	  ser	  concienciados	  
por	  el	  primero,	  ni	  es	  posible	  afirmar	  una	  división	  correspondiente	  de	  la	  totalidad	  del	  ente.	  Para	  concluir	  en	  tal	  
dirección	  algo	  más	  es	  necesario,	  que	  no	  está	  contenido	  en	  la	  comprensión	  inmediata	  que	  cada	  individuo	  humano	  
tiene	  de	  sí	  mismo	  como	  yo.	  A	  saber,	  que	  el	  yo	   se	  muestre	   inmediatamente	  y	  originariamente	  a	  sí	  mismo	  como	  
conciencia	  ⎯o	   concienciar⎯,	   mientras	   que	   lo	   demás	   que	   conoce	   inmediatamente	   se	   le	   aparezca	   como	  mero	  

                                                
7 Tratado de la Naturaleza Humana, I, IV, VI. 
8 Se trata de una distinción relativa a sí mismo, en tanto el yo se identifica con el ente que discierne, él mismo, pero no 
incluye una distinción esencial entre yo y no-yo. 
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concienciado.	  Mas	  esto	  no	  está	  contenido	  ni	  se	  revela	  inmediatamente	  en	  el	  discernimiento	  que	  el	  yo	  hace	  de	  sí	  
mismo.	  	  

Es	  verdad	  que	  la	  posibilidad	  de	  concienciar	  condiciona	  que	  se	  pueda	  establecer	  una	  distinción	  entre	  sí	  mismo	  
como	   yo	   y	   el	   resto	   del	   ente,	   pues	   solo	   un	   ente	   consciente	   y	   pensante	   puede	   decirse:	   “Yo”.	   Pero	   las	   filosofías	  
modernas	   han	   ido	   más	   allá	   de	   esta	   obvia	   constatación,	   pues	   han	   teorizado	   que	   el	   propio	   concienciar	   es	   el	  
fundamento	  de	  la	  distinción	  entre	  el	  yo	  y	  la	  alteridad,	  considerándolo	  como	  propiedad	  esencial	  del	  yo,	  ausente	  en	  
todo	  lo	  que	  no	  sea	  este.	  Además,	  si	  la	  esencia	  como	  ente	  del	  primer	  relacionado,	  el	  yo,	  revelada	  inmediatamente	  
es	  concienciar,	  la	  del	  segundo	  relacionado,	  la	  alteridad,	  tiene	  que	  ser	  la	  de	  lo	  concienciado,	  en	  tanto	  correlato	  del	  
concienciar.	  Pero	  así	  se	  confunde	  a	  la	  operación	  del	  ente	  que	  hace	  posible	  que	  este	  pueda	  establecer	  la	  distinción	  
yo-‐alteridad	  con	  la	  esencia	  del	  ente	  que	  se	  piensa	  como	  yo.	  La	  identificación	  como	  sí	  mismo	  no	  es	  posible	  sin	  la	  
comprensión	  y	  auto	  comprensión	  que	  como	  facultades	  posee	  el	  ente	  que	  se	  piensa	  como	  “yo”,	  pero	  no	  es	  el	  caso	  
que	   este	   ente	   se	   comprende	   y	   discierne	   a	   sí	  mismo	   como	   el	   ente	   que	   conciencia	   y	   se	   conciencia	   a	   sí	  mismo,	  
diferenciándose	  con	  ello	  de	  lo	  concienciado	  por	  él.	  Más	  bien	  la	  mencionada	  identificación	  surge	  cuando	  este	  ente	  
se	  discierne	  numéricamente	  de	  los	  demás	  entes	  entre	  los	  cuales	  está	  y	  a	  los	  cuales	  conciencia	  y	  comprende.	  Esto	  
es	   (muy)	   diferente	   y	   no	   da	   lugar	   al	   conocimiento	   inmediato	   de	   una	   distinción	   de	   esencia	   entre	   concienciar	   y	  
aquello	   concienciado	   que	   no	   conciencia,	   ni	   a	   concluir	   que	   la	   haya.	   	   En	   este	   punto	   muchas	   filosofías	   se	   han	  
equivocado.9	  	  	  

Considérese	   la	   perspectiva	   del	   ente	   sensible	   racional	   (individual)	   cuando	   aún	   no	   se	   ha	   comprendido	   a	   sí	  
mismo	  como	  diferente	  a	   los	  demás	  entes.	  Ante	  sí	   tiene	  a	  distintos	  entes,	   incluido	  él	  mismo.	  Este	  ente	  siente	  al	  
mundo10	   del	   cual	   forma	   parte	   todavía	   de	   manera	   indistinta,	   como	   si	   estuviera	   integrado	   en	   un	   todo	  
indiferenciado	   sin	  que	  para	  él	  haya	  distinción	  entre	  yo	   y	  alteridad.	  A	  partir	  de	  aquí,	  primero	  comprende	  a	   los	  
entes	   individuales	   como	  entes	  —claro	   está	  que	  no	   filosóficamente	   sino	   vulgarmente—,	  para	   luego	  diferenciar	  
numéricamente	   al	   ente	   que	   él	   es	   e	   identificarse	   con	   el	   mismo,	   lo	   cual	   hace	   a	   partir	   del	   sentir,	   llegando	   a	  
comprender	  que	  al	  sentir	  a	  ese	  ente	  lo	  que	  realmente	  siente	  es	  a	  él	  mismo,	  que	  lo	  siente	  sintiendo	  a	  otros	  entes	  y	  
sintiéndose	   a	   sí	   mismo.	   Además,	   siente	   y	   comprende	   que	   lo	   mueve,	   esto	   es,	   que	   se	   mueve	   a	   sí	   mismo.	  
Identificarse	  consigo	  mismo	  requiere	  delimitar	  hasta	  dónde	  llega	  ese	  ente	  destacado	  que	  es	  él,	  dónde	  termina	  y	  
comienzan	  los	  otros	  entes.	  Una	  vez	  hecho	  esto,	  puede	  identificarse	  con	  ese	  ente,	  lo	  cual	  es	  comprender	  que	  es	  él	  
mismo.	  Con	  esto	  el	  ente	  pensante	  pasa	  a	  ser	  un	  yo	  para	  sí	  mismo.	  A	  esto	  se	  suma	  su	  comprensión	  de	  la	  alteridad	  
como	  tal,	  la	  cual	  es	  no	  es	  posible	  sin	  la	  referencia	  a	  sí	  mismo.	  	  

De	  acuerdo	  con	  lo	  que	  he	  venido	  bosquejando,	  la	  auto-‐comprensión	  del	  hombre	  como	  yo	  requiere	  sentir-‐se	  y	  
comprender-‐se	   a	   partir	   de	   la	   comprensión	   de	   lo	   sentido.	   El	   paso	   transformador	   de	  mero	   sentir	   a	   sentir-‐se	   y	  
comprender-‐se	  es	  posible	  en	  tanto	  el	  hombre	  es	  un	  ente	  individual	  auto	  estante	  entre	  los	  demás	  entes,	  también	  
auto	  estantes.	  Dicho	  tránsito	  se	  funda	  en	  su	  carácter	  de	  ser	  un	  ente	  auto	  estante,	  si	  se	  quiere,	  un	  (o	  algo)	  estante	  
⎯significando	  lo	  que	  está	  o	  existe	  por	  sí	  mismo⎯,	  tal	  vez	  se	  lo	  pueda	  llamar	  estancia,	  pero	  no	  sub-‐estancia,	  pues	  
no	   es	   un	   sub-‐yacente	   de	   atributos	   considerados	   erróneamente	   como	   entes.	   No	   se	   trata	   de	   reintroducir	   la	  
concepción,	   asociada	   a	   la	   noción	  de	   substancia,	   del	   ente	   como	  un	   subyacente	   o	   un	   sustrato	   que	   sostiene	   o	   da	  
sustento	  a	  otros	  entes,	   comprendidos	  como	   tales	  por	   referencia	  a	  dicho	  subyacente,	  pero	  sí	  de	  apoyarse	  en	   la	  
noción	  del	  ente	  en	  tanto	  algo	  que	  existe	  o	  está	  por	  sí	  mismo,	  es	  decir,	  como	  mero	  estante	  que	  no	  subyace	  a	  nada.	  
En	  tanto	  ente	  individual	  auto	  estante,	  animado	  y	  pensante,	  el	  ente	  que	  el	  hombre	  es	  logra	  auto	  comprender-‐se	  a	  
partir	  de	  sentir	  a	  su	  propio	  ente,	  o	  a	  su	  propia	  entidad,	  por	  decirlo	  así.11	  Se	  siente	  a	  sí	  mismo,	  a	  su	  interior,	  sus	  
entrañas,	  sus	  manos,	  etcétera.	  Siente	  su	  moverse	  y	  se	  siente	  a	  sí	  mismo	  en	  sus	  movimientos.	  Con	  sus	  manos	  toca	  
…	   a	   sí	  mismo	   y	   a	   otros	   entes,	   ve,	   oye,	   huele,	   gusta	   a	   otros	   entes	   y	   a	   él	  mismo.	   Esto	   le	   permite,	   por	   un	   lado,	  
diferenciarse	   de	   los	   demás	   entes	   y,	   por	   el	   otro,	   identificarse	   con	   su	   propia	   entidad,	   que	   es	   lo	   mismo	   que	  
identificarse	  consigo	  mismo.	  Solo	  así	  puede	  haber	  un	  yo	  en	  tanto	  ente	  que	  se	  comprende	  a	  sí	  mismo	  como	  algo	  
otro	  que	  los	  demás	  entes,	  a	  los	  cuales	  también	  comprende.	  	  

                                                
9 Contribuye a generar tal equivocación que sólo al yo se revela de manera inmediata, además de sí mismo, su concien-
ciar, de modo que no puede dudar de este, mientras que desde su perspectiva los demás entes son inmediatamente com-
prendidos y concienciados, pero el concienciar de ninguno de ellos (incluidos tanto los entes sólo conscientes como los 
auto conscientes) se revela inmediatamente.  
10 Por supuesto, sin llegar a comprenderlo como tal cosa ni como totalidad. 
11 Podría decir: su cuerpo, pero esto traería subrepticiamente a las doctrinas de la composición del hombre a partir de 
mente, alma o conciencia y cuerpo, que no han logrado explicarlo satisfactoriamente. También podría incorporar inad-
vertidamente el modo de pensar de las doctrinas naturalistas que reducen al hombre a un mero cuerpo sometido a leyes 
mecánicas y tampoco han podido hacerlo comprensible. 
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El	  discernimiento	  de	  sí	  mismos	  de	  los	  individuos	  humanos	  se	  da,	  así	  pues,	  a	  partir	  de	  su	  capacidad	  de	  sentir.	  
Ahora	  bien,	  los	  sentientes,	  animales	  o	  humanos,	  no	  pueden	  sentir	  a	  otro	  ente	  sino	  desde	  afuera	  del	  mismo	  y	  cada	  
sentiente	   puede	   sentir-‐se	   desde	   afuera	   de	   sí	   mismo.	   Como	   otros	   animales,	   el	   ente	   humano,	   por	   su	   figura	   y	  
flexibilidad,	  puede	  doblarse	  sobre	  sí	  mismo	  de	  diversas	  maneras	  y	  sentirse	  como	  desde	  afuera	  de	  sí	  mismo.	  Bajo	  
esta	  clase	  de	  sentir,	  el	  animal	  se	  siente	  igual	  que	  cuando	  encuentra	  a	  otros	  entes	  (en	  este	  caso	  a	  sí	  mismo,	  por	  
ejemplo:	  a	  su	  propia	  mano	  cuando	   lo	   toca),	  donde	   la	  alteridad	  comienza,	  presentando	  resistencia	  al	   tacto,	  a	   la	  
vista	  y	  a	  los	  demás	  sensorios,	  pues	  tanto	  él	  como	  los	  entes	  que	  lo	  rodean	  generalmente	  son	  opacos	  (resisten)	  a	  
algunos	   de	   estos	   sentidos	   (cuando	  menos	   al	   tacto).	   El	   sentiente	   puede	   verse	   desde	   afuera	   y	   tocarse,	   siempre	  
parcialmente,	  pues	  no	  puede	  ponerse	  completamente	  fuera	  de	  sí	  mismo.	  En	  tanto	  los	  sensorios	  (por	  ejemplo,	  el	  
ojo)	  son	  exteriores	  a	  la	  parte	  que	  sienten	  (verbigracia,	  una	  mano),	  sentir,	  en	  este	  caso	  visualmente,	  ocurre	  desde	  
afuera	  de	   lo	  sentido	  y	  el	  ente	  se	  siente	  desde	  afuera	  de	  sí	  mismo.	  Sin	  embargo,	  ya	  que	  es	  una	  unidad,	  además	  
cohesionada	  y	  continuada,	  sus	  sensorios	  no	  pueden	  nunca	  separarse	  completamente	  del	  resto	  del	  ente	  y	  sentirlo	  
en	  su	   totalidad	  desde	  afuera.12	  La	  vista	  hace	  posible	  al	  sentiente	  racional	  discernir	  a	   los	  entes	  unos	  de	  otros	  a	  
distancia	  …	  y	  a	  sí	  mismo	  respecto	  de	  los	  demás	  entes.	  El	  ente	  racional	  se	  ve	  entre	  ellos	  y	  ve,	  parcialmente,	  donde	  
él	  termina	  y	  comienzan	  los	  demás	  entes,	  observándose	  a	  sí	  mismo	  desde	  afuera	  ⎯más	  no	  desde	  sí	  mismo⎯.13	  O	  
toca	   a	   otros	   entes	   y	   se	   toca	   a	   sí	  mismo.	   El	   olfato	   y	   el	   oído	   le	   permiten	  discernir	   entes,	   incluido	   él	  mismo,	   sin	  
contacto	  inmediato	  con	  ellos.	  En	  suma,	  los	  sentidos	  exteriores	  le	  hacen	  posible	  discernir	  entes	  desde	  afuera	  y	  de	  
esta	  manera	  también	  discernirse	  a	  sí	  mismo	  entre	  ellos.	  	  

Sentirse	  exteriormente	  o	  desde	  afuera	  es	  indispensable	  para	  poder	  abarcarse	  a	  sí	  mismo	  como	  ente	  uno	  y	  el	  
discernimiento	  de	  sí	  mismo	  respecto	  de	  los	  demás	  entes	  está	  condicionado	  en	  su	  posibilidad	  por	  la	  percepción	  
de	  sí	  mismo	  desde	  afuera.	  Sin	  sentirse	  exteriormente	  a	  sí	  mismo	  el	  individuo	  racional	  no	  podría	  discernirse	  de	  
los	  demás	  entes,	  pues	  no	  tendría	  manera	  de	  darse	  cuenta	  de	  que	  está	  entre	  ellos	  y	  por	  lo	  tanto	  distinguirse	  de	  los	  
mismos.	   Tal	   discernimiento	   es	   posible	   ya	   que	   el	   sentir	   exterior	   le	   muestra	   inmediatamente	   a	   los	   entes,	  
incluyendolo	  entre	  ellos,	  proporcionandole	  la	  base	  para	  posteriormente	  identificarse	  consigo	  mismo	  como	  yo.	  El	  
primer	  paso	  en	  esta	  dirección	  consiste	  en	  ⎯a	  partir	  de	  la	  sensación	  exterior⎯	  discernir	  a	  un	  cierto	  ente	  respecto	  
de	   los	   otros,	   aún	   cuando	   inicialmente	   todavía	   lo	   comprenda	   como	   un	   ente	   más	   entre	   los	   entes.	   En	   ese	  
discernimiento	  el	  ente	  en	  cuestión	  aparece	  como	  destacado	  y	  diferente	  de	   los	  otros.	  El	  percipiente	  racional	  se	  
encuentra	  con	  que	  su	  percepción	  de	  este	  ente,	  al	   contrario	  de	   la	  de	   los	  demás,	   siempre	  es	  parcial	  y	  en	  ningún	  
momento	   lo	   engloba.	   No	   es	   posible	   extrañarse	   completamente	   del	  mismo,	   sino	   solo	   parcialmente	   de	   la	   parte	  
percibida	  desde	  afuera,	  p.	  ej.,	  el	  brazo	  que	  está	  viendo.14	  Al	  darse	  cuenta	  de	  que	  esto	  sólo	  ocurre	  respecto	  de	  este	  
ente	   comprende	   una	   distinción	   importante	   entre	   el	  mismo	   y	   los	   demás	   entes,	   la	   cual	   lo	   conduce	  ⎯sin	   ser	   lo	  
único	   que	   contribuye	   a	   ello⎯	   a	   identificarse	   con	   ese	   ente,	   pues	   su	   percepción	   siempre	   parcial	   del	   mismo	   le	  
indica	  que	  él	  coincide	  con	  dicho	  ente.	  En	  rigor,	  el	  ente	  percipiente	  racional	  comprende	  que	  es	  uno	  de	  los	  entes	  
que	   percibe	   desde	   afuera,	   ese	   ente	   destacado,	   en	   virtud	   de	   que	   no	   puede	   ponerse	   completamente	   afuera	   del	  
mismo,	  lo	  cual	  es	  necesario	  en	  la	  percepción	  de	  algo	  otro.	  Solo	  un	  ente	  otro	  puede	  ser	  percibido	  completamente	  
desde	  afuera,	  pues	  entes	  distintos	  están	  en	  lugares	  distintos.15	  	  	  	  	  	  	  

La	   percepción	   desde	   afuera	   es	   una	   condición	   necesaria,	  mas	   no	   suficiente,	   del	   discernimiento	   numérico	   e	  
identificación	  consigo	  mismo	  al	  que	  evolutivamente	  llegaron	  los	  individuos	  de	  nuestra	  especie,16	  a	  partir	  del	  cual	  
pudieron	   comprenderse	   como	   yoes.	   Además	   de	   este	  modo	   de	   percibir,	   es	   necesario	   que	   sea	   inmediatamente	  
patente	  al	  percipiente	  racional,	  no	  que	   lo	   infiera,	  que	  él	  es	  el	  ente	  en	  cuestión.	  Esto	  es	  posible	  gracias	  a	  que	  el	  

                                                
12 Aunque este ente pudiera desmembrarse, sus sensorios no podrían percibirlo en su totalidad desde afuera de sí mis-
mo. 
13 Puede verse completamente en un espejo, pero en realidad sólo ve una imagen de sí mismo; inmediatamente solo le 
es posible verse parcialmente.  
14 Siempre me veo parcialmente, nunca veo, p. ej., mi cara; lo mismo pasa al tocarme. Hay espejos, pero para 
reconocerse en el espejo, antes de verse reflejado allí, el hombre, en especie o cada individuo ⎯el niño, p. ej.⎯ ya se 
ha identificado consigo mismo. Y lo visto es una imagen. 
15 En tanto la relación inmediata fundamental de estar unos entre otros que hay entre los entes determina que la única 
manera en la cual entes distintos puedan estar unos entre otros es que absolutamente no coincidan en cuanto a lugar o 
situación.  
16 Y desde que los individuos de la especie se apropiaron de esta distinción, cada quien llega a la auto comprensión en 
cierto momento de la niñez. Originalmente el hombre primitivo construyó mediante el pensamiento la posibilidad de 
comprenderse a sí mismo como yo. Desde entonces, esa posibilidad ha sido enseñada a sucesivas generaciones. Los 
niños logran comprenderse como yoes y distinguirse de la alteridad en un proceso gradual mediante el cual aprenden a 
hacerlo, en tanto la posibilidad de comprensión les es enseñada.  
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interior	  de	  este	  ente	  se	   le	  muestra,	  pero	  no	  mediante	   la	  percepción	  externa,	   sino	  desde	  sí	  mismo.	  Debe	  poder	  
sentirlo	  (=sentirse)	  desde	  sí	  mismo.	  

Todo	   sentiente	   puede	   sentir	   desde	   afuera	   y	   sentir	   desde	   sí	   mismo.	   Desde	   afuera,	   o	   desde	   donde	   no	   está,	  
puede	  sentir	  a	  otros	  entes	  y	  a	  sí	  mismo.	  De	  manera	  recíproca,	  cualquier	  sentiente	  puede	  ser	  sentido	  desde	  afuera	  
por	  otros	  sentientes	  y	  por	  sí	  mismo.	  También	  puede	  ser	  sentido	  desde	  sí	  mismo,	  pero	  sólo	  por	  sí	  mismo.	  Ningún	  
otro	  sentiente	  puede	  sentir-‐lo	  desde	  sí	  mismo.	  Si	  me	  duele	  una	  mano	  o	  a	  un	  perrito	  le	  duele	  una	  pata,	  el	  dolor	  es	  
sentido	  por	  mí	  en	  mi	  propia	  mano	  o	  por	  el	  animal	  en	  su	  pata,	  lo	  mismo	  ocurre	  cuando	  sentimos,	  verbigracia,	  un	  
dolor	  en	  el	  abdomen	  y,	  en	  general,	  en	  las	  diferentes	  maneras	  de	  sentir-‐se	  desde	  sí	  mismo.	  Esto	  es	  distinto,	  por	  
ejemplo,	  a	  verse	  la	  mano,	  pues	  lo	  sentido	  no	  está	  separado	  del	  sensorio	  que	  lo	  siente.	  Al	  sentir	  desde	  sí	  mismo,	  el	  
sentiente	  no	  puede	  ponerse	  fuera	  del	  ente	  que	  se	  siente	  a	  sí	  mismo,	  ni	  siquiera	  parcialmente,	  ni	  puede	  dirigirse	  a	  
otro	  ente	  que	  a	  sí	  mismo.	  Lo	  que	  hace	  dicha	  forma	  de	  sentir	  es	  mostrar-‐le	  a	  sí-‐mismo	  desde	  sí	  mismo.	  En	  cambio,	  
la	   función	   primera	   de	   los	   llamados	   sensorios	   exteriores	  ⎯que	   son	   superficiales⎯,	   originariamente	   dirigidos	  
hacia	   la	  alteridad,	  es	  mostrar	  algo	  otro,	   lo	  cual,	  por	  cierto,	  no	  pueden	  hacer	  sin	  también	  mostrar-‐le	  a	  sí	  mismo	  
⎯desde	  afuera	  de	  lo	  mostrado⎯,	  pues	  este	  ente	  es	  un	  ente	  entre	  los	  demás	  entes.	  Con	  ello	  le	  muestran	  al	  mundo	  
y	  su	  situación	  en	  este,	  lo	  que	  es	  fundamental	  para	  la	  vida	  del	  animal.	  	  

Cuando	   siente	   desde	   sí	   mismo,	   el	   sentiente	   siente	   sus	   entrañas	   y	   también	   su	   exterior,	   la	   piel.	   Siente	   sus	  
vísceras,	  allá	  donde	  están,	  con	  placer	  o	  displacer,	  asimismo	  siente	  sus	  extremidades,	  un	  dolor	  en	  una	  mano,	  los	  
roces	   en	   la	   piel,	   o	   hambre,	   que	   es	   un	   estado	   de	   todo	   el	   sentiente,	   placer	   en	   las	   zonas	   erógenas	   o	   dolor,	   por	  
ejemplo:	  el	  ardor	  de	  una	  quemadura	  en	  la	  piel.	  Las	  sensaciones,	  siempre	  localizadas,	  son	  diversas:	  placenteras	  o	  
desagradables,	  dolor,	  sed,	  hambre,	  náuseas,	  deseos,	  etcetera.	  Este	  modo	  de	  sentirse	  revela	  al	  animal	  el	  estado	  de	  
su	  propio	  ente.	  Algunas	   formas	  de	  sentirse	  desde	  sí	  mismo	  son	  bien	  definidas,	  mientras	  que	  otras	  son	  difusas,	  
como	   las	  que	  tienen	  afinidad	  con	   los	  estados	  emocionales	  a	   los	  cuales	  acompañan,	  por	  ejemplo,	  el	  miedo	  y	   las	  
mariposas	  que	  produce	  en	  el	  estómago	  o	  el	  frío	  que	  lo	  acompaña,	  o	  la	  rabia	  y	  el	  acaloramiento,	  la	  aceleración	  del	  
pulso,	  el	  propio	  ente	  vibrando	  con	  ira	  o	  alegría.	  	  

Sentir	  a	  sí	  mismo	  desde	  sí	  mismo	  también	  informa	  acerca	  de	  la	  situación	  de	  su	  propia	  entidad,	  de	  su	  postura	  
así	  como	  la	  posición	  relativa	  de	  sus	  partes	  contiguas:	  brazos,	  piernas,	  cabeza.	  Lo	  así	  sentido	  es	  coordinado	  con	  la	  
percepción	  desde	  afuera	  de	  esas	  mismas	  partes,	  lo	  cual	  hace	  posible	  y	  conduce	  a	  comprender	  que	  se	  trata	  de	  una	  
y	   la	  misma	   parte	  ⎯percibida	   desde	   diferentes	   posiciones	   por	   diferentes	   órganos	   sensoriales⎯	   y	   que	   el	   ente	  
percibido	  es	  uno	  y	  el	  mismo,	  en	  tanto	  continúa	  dentro	  de	  sus	  límites	  en	  virtud	  de	  la	  contiguidad	  de	  sus	  partes,	  
revelada	  por	   las	  dos	  maneras	  de	   sentir-‐se.	   Sentir-‐se	  desde	   sí	  mismo	   también	  muestra	   el	  movimiento	  del	   ente	  
(que	   no	   solo	   es	   revelado	   por	   el	   sentirse	   parcialmente	   desde	   afuera	   de	   sí	   mismo),	   esto	   es:	   de	   sus	   partes	   por	  
separado,	  del	  todo	  o	  de	  ambos	  a	  la	  vez.	  Muestra	  sus	  movimientos	  mediante	  las	  sensaciones	  de	  movimiento,	  que	  
son	  coordinadas	  con	  la	  percepción	  exterior	  de	  esos	  movimientos,	  lo	  cual	  permite	  controlarlos	  y	  eventualmente	  
también	  induce	  al	  ente	  racional	  a	  comprender	  la	  identidad	  en	  un	  mismo	  ente,	  él	  mismo,	  de	  lo	  que	  percibe	  desde	  
afuera	  de	  ese	  ente	  y	  siente	  desde	  sí	  mismo,	  conduciéndolo	  a	  la	  comprensión	  de	  ese	  ente	  como	  sí	  mismo,	  y	  por	  lo	  
tanto	  de	  sí	  mismo	  como	  un	  yo.	  Sin	  sentir	  las	  posiciones	  relativas	  de	  las	  partes	  del	  propio	  ente	  y	  los	  cambios	  en	  las	  
mismas,	   así	   como	   percibir	   exteriormente	   sus	   posiciones	   respecto	   de	   otros	   entes,	   no	   es	   posible	   controlar	   el	  
movimiento,	  su	  dirección,	  amplitud,	  ni	  reaccionar	  ante	  los	  cambios	  de	  situación,	  oportunidades	  o	  amenazas,	  que	  
provienen	  de	  los	  otros	  entes.	  Toda	  tarea	  que	  requiere	  de	  movimientos	  controlados	  (cazar,	  llevarse	  el	  alimento	  a	  
la	  boca,	  usar	  útiles,	  moverse	  hacia	  los	  entes	  apetecidos	  o	  huir	  de	  los	  entes	  temidos,	  cualquier	  acción)	  depende	  de	  
este	   modo	   de	   sentir-‐se	   y	   de	   la	   coordinación	   del	   mismo	   con	   la	   percepción	   exterior.	   Sin	   ellas	   es	   imposible	   el	  
movimiento	   concertado	   y,	   por	   lo	   tanto,	   la	   conducta	   o	   comportamiento,	   evolutivamente	   primero	   del	   animal	  
irracional	   y	   después	   del	   animal	   racional.	   Así	   pues,	   el	   sentiente	   siente	   de	   ambas	   maneras	   a	   todo	   su	   ente,	   su	  
superficie	  exterior,	   la	  piel,	  su	  interior	  geométrico,	   los	  músculos,	  sus	  órganos,	  etc.	  Uno	  puede	  incluso	  recorrerse	  
por	  dentro	  y	  coordinar	  ese	  recorrido	  con	  la	  percepción	  exterior	  del	  propio	  ente	  (actual	  o	  recordandola),	  visual	  y	  
táctil,	  sonora,	  olfativa	  y	  gustativa	  (en	  menor	  grado).	  Por	  ejemplo,	  cierra	  los	  ojos	  y	  puede	  sentir	  desde	  sí	  mismo	  su	  
ente,	  de	  los	  pies	  a	  la	  cabeza,	  y	  ubicar	  las	  partes,	  reproduciendo	  en	  la	  imaginación	  la	  percepción	  de	  su	  estancia	  a	  
medida	  que	   la	  siente	  desde	  sí.	  Uno	  hace	  esto	  continuamente,	  sin	  necesariamente	  tener	   la	   intención	  expresa	  de	  
hacerlo,	  por	  partes,	  al	  ubicar	  y	  coordinar	  las	  sensaciones	  que	  se	  le	  presentan	  y	  que	  se	  imponen	  a	  su	  atención.	  	  	  

Tenemos,	  entonces,	  que	  el	  percipiente	  siente	  desde	  sí	  mismo	  al	  ente	  señalado,	  tanto	  en	  su	  superficie	  como	  en	  
su	   interior	   (geométrico-‐físico).	   Afuera	   de	   este	   sólo	   siente	   a	   los	   demás	   entes,	   que	   son	   percibidos	   tan	   pronto	  
termina	  el	  ente	  que	  se	  presenta	  de	  manera	  destacada	  y	  unicamente	  desde	  afuera.	  Aquí	  juega	  un	  papel	  central	  el	  
tacto.	   El	   citado	   ente	   está	   entre	   los	   demás	   entes	   auto	   estantes,	   lo	   cual	   determina	   un	   adentro	   y	   un	   afuera,	  
situaciones	  o	  lugares	  diferentes	  ⎯tanto	  de	  este	  como	  de	  los	  demás⎯	  que	  se	  revelan	  a	  la	  percepción	  exterior	  y	  al	  
sentir-‐lo	   desde	   sí	   mismo.	   La	   localización	   diferente	   de	   lo	   sentido	   y	   percibido	   hacen	   patentes	   tanto	   al	   ente	  
señalado	   como	   a	   la	   otredad	   y,	   por	   cierto,	   en	   cuanto	   distintos.	   En	   el	   sentir-‐lo	   desde	   sí	  mismo,	   lo	   sentido	   está	  
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localizado	  en	  el	  propio	  ente	  y	  coincide	  con	  el	  lugar,	  percibido	  desde	  afuera,	  de	  este	  ente	  sentido	  desde	  sí	  mismo.	  
Al	  sentir-‐lo	  desde	  el	  propio	  percipiente,	   lo	  sentido	  va	  desde	  el	   interior	   físico-‐geométrico	  del	  ente	  sentido	  hasta	  
sus	  límites,	  englobándolo.	  Mas	  no	  lo	  hace	  desde	  afuera,	  sino	  que	  siente	  a	  ese	  ente	  destacado	  desde	  dicho	  interior	  
hasta	  el	  lugar	  donde	  este	  encuentra	  en	  el	  contacto	  a	  los	  demás	  entes.	  Puesto	  de	  otro	  modo:	  De	  uno	  de	  los	  entes	  
que	  percibe	  exteriormente,	  siente	  (desde	  sí	  mismo)	  su	  interior	  físico-‐geométrico,	  que	  se	  extiende	  dentro	  de	  su	  
lugar,	  al	  cual	  determina	  mediante	  ese	  sentirlo,	  así	  como	  a	  las	  diferentes	  partes	  y	  órganos	  que	  lo	  constituyen	  y	  a	  
sus	  respectivos	  lugares.	  Lo	  siente,	  pues,	  hasta	  donde	  encuentra	  en	  el	  contacto	  a	  los	  otros	  entes,	  cuyos	  lugares	  son	  
adyacentes.	   En	   ese	   límite	   deja	   de	   sentir	   desde	   sí	   el	   interior	   del	   ente	   destacado	   y	   comienza	   a	   percibir	  
exteriormente,	  primero	  a	  través	  del	  tacto,	  luego	  a	  traves	  de	  otros	  sentidos,	  a	  los	  demás	  entes.	  El	  percipiente	  se	  da	  
cuenta	  —por	  supuesto	  que	  de	  manera	  ordinaria	  y	  no	  filosófica—	  de	  que	  dentro	  de	   los	  mencionados	   límites	  se	  
siente	  a	  sí	  mismo	  desde	  sí	  mismo,	  mientras	  que	  al	  llegar	  a	  ellos,	  comienza	  a	  percibir	  desde	  afuera	  de	  ello	  a	  algo	  
otro.	   Lo	  que	  ha	  hecho	  es	  diferenciar	  desde	  adentro	  a	  un	  ente	  de	   los	  demás	  entes	  e	   identificarse	   con	  ese	  ente.	  
Ahora	  le	  es	  patente	  que	  se	  siente	  internamente	  hasta	  el	  lugar	  de	  contacto,	  donde	  deja	  de	  sentirse,	  y	  comienza	  a	  
percibir	  a	  los	  demás	  entes.	  	  	  

Por	   otra	   parte,	   el	   placer	   y	   el	   displacer,	   el	   gozo	   y	   el	   sufrimiento	   físicos	   que	   forman	   parte	   de	   sentir	   al	   ente	  
destacado	  desde	   sí	  mismo,	  muchas	   veces	   intensos,	   hacen	   que	   ese	   ente	   le	   interese	   de	   una	  manera	   especiál,	   es	  
decir,	  que	   le	   importe	  como	  sí	  mismo.	   Incluso	  el	  mero	  sentiente	   irracional	  que	  no	  elige	  sus	  conductas	  ya	  cuida,	  
instintivamente,	  de	  ese	  ente	  que	  se	  le	  presenta	  destacadamente,	  sin	  tener	  comprensión	  de	  sí	  mismo.	  El	  cuidado	  
del	  ente	  en	  cuestión	  se	  lleva	  a	  cabo	  moviéndolo,	  de	  lo	  cual	  constituye,	  primero	  causa	  ⎯en	  el	  animal	  irracional⎯	  
y	   luego	  ⎯en	   el	   animal	   pensante⎯	   motivación	   voluntaria.	   Mediante	   sus	   movimientos,	   el	   animal,	   racional	   o	  
irracional,	  actúa	  en	  el	  mundo	  atendiendo	  a	   los	  requerimientos	  de	   la	  vida.	  El	  percipiente	  racional	  va	  más	  allá	  y	  
comprende	  que	  el	  ente	  destacado,	  un	  ente	  entre	  otros	  entes,	  le	  va	  en	  tanto	  le	  importa	  su	  preservación	  y	  que	  se	  
mueve,	  actuando	  en	  el	  mundo	  para	  preservarlo.	  En	  el	  animal	  las	  conductas	  de	  preservación	  son	  instintivas	  y	  no	  
están	   acompañadas	   de	   comprensión,	   pero	   cuando	   el	   hombre	   comprende	   que	   está	   preservando	   a	   este	   ente	  
señalado,	   ello	   también	   le	   hace	   manifiesto	   que	   él	   es	   ese	   ente	   y	   que	   lo	   que	   hace	   es	   ocuparse	   de	   su	   propia	  
preservación.	  Así	  pues,	  el	   reconocimiento	  de	  que	  este	  ente	   le	  va	  es	  asimismo	  revelador	  de	  su	   identidad	  con	  el	  
mismo.	  	  

He	   esbozado	   algunas	   condiciones	   importantes	   de	   la	   comprensión	   de	   uno	   mismo	   como	   yo.	   Es	   importante	  
subrayar	   que	   esta	   comprensión	   no	   radica	   en	   la	   identificación	   de	   un	   yo	   preexistente	   con	   su	   cuerpo.	   Si	   fuese	  
considerado	  de	   tal	  modo,	  el	  yo	  no	  podría	  ser	  un	  ente	   individual	  autoestante	  que	  existe	  entre	  otros	  entes,	   sino	  
algo	  de	  naturaleza	  distinta,	  al	  cual	  habría	  que	  concebir	  como	  una	  conciencia,	  subjetividad,	  mente,	  incluso	  alma,	  o	  
mediante	  alguna	  otra	  interpretación	  que	  niegue	  su	  entidad	  como	  ente	  entre	  otros	  entes	  y,	  sin	  embargo,	  un	  yo	  así	  
constituido	  no	  podría	   comprenderse	   como	   tal	   sin	   refererirse	   a	   un	   ente	   entre	   los	   demás	   entes	   como	   sí	  mismo.	  
Semejante	  explicación	  presupone	  necesariamente	  la	  existencia	  previa	  del	  yo	  en	  cuanto	  tal,	  en	  vez	  de	  explicar	  el	  
surgimiento	   de	   la	   auto	   referencia.	   A	   partir	   de	   tal	   suposición,	   no	   queda	   otra	   alternativa	   que	   intentar	   la	  
construcción	  filosófica	  de	  teorías	  que	  den	  cuenta	  de	  la	  relación	  especial	  del	  yo	  con	  un	  objeto	  destacado,	  el	  propio	  
cuerpo,	   pero	   tales	   teorías	   no	   han	   podido	   hasta	   ahora,	   ni	   pueden,	   explicar	   esa	   relación.	   Sin	   embargo,	   para	   el	  
hombre,	   respecto	   a	   su	   vida	   concreta,	   la	   referencia	   a	   su	   propia	   entidad	   como	   ente	   entre	   los	   demás	   entes	   es	  
indispensable	  para	  poder	  formarse	  un	  concepto	  de	  la	  referencia	  a	  sí	  mismo.	  Esto	  se	  sigue	  de	  lo	  que	  he	  arguido.	  Y	  
no	   solo	   lo	   es	   para	   dar	   cuenta	   de	   algo	   así	   como	   un	   yo	   empírico,	   algo	   otro	   que	   lo	   que	   sería,	   verbigracia,	   un	   yo	  
trascendental,	   sino	  para	  dar	  cuenta	  de	   la	  propia	  referencia	  a	  sí	  mismo,	  es	  decir:	  de	  ser	  un	  yo	  en	  cuanto	  tal,	  sín	  
más,	  pues	  un	  ente	  percipiente	  y	  pensante	  no	  puede	  discernirse	  inmediatamente	  de	  algo	  otro	  sin	  comprenderse	  
inmediatamente	  a	  sí	  mismo,	  es	  decir,	  sin	  una	  manera	  de	  estar	  inmediatamente	  ante	  sí	  mismo.	  La	  única	  manera	  
posible	  de	  hacerlo	   inmediatamente	  requiere	  sentirse.	  En	   tiempos	  remotos,	   cuando	   los	  homínidos	   llegaron	  a	   la	  
racionalidad	   y	   comenzaron	   a	   construir	   conceptos	   de	   entes,	   no	   podían	   partir	   sino	   de	   lo	   concreto	   dado	   a	   su	  
percepción	   (a	   saber:	   entes	   individuales	   autoestantes	   que	   están	   unos	   entre	   los	   otros)	   y	   desde	   allí,	   lenta	   y	  
gradualmente,	   los	   hombres	   deben	   haberse	   movido	   hacia	   la	   formación	   de	   conceptos	   con	   referentes	   in-‐
concretos.17	  Hubiera	  sido	  imposible	  para	  los	  primeros	  homínidos	  que	  se	  comprendieron	  como	  yoes	  hacerlo	  con	  
base	  en	  conceptos	  de	  entidades	  no	  físicas,	  en	  este	  sentido	  abstractas,	  como	  conciencias,	  espíritus,	  almas,	  menos	  
aún	  del	  yo	  como	  auto	  referencia	  abstracta,	  u	  otras	  semejantes,	  que	  no	  pueden	  ser	  dadas	  a	  la	  percepción	  sensible,	  
pues	  ellos	  no	  podían	  poseer	  tales	  conceptos.	  Los	  conceptos	   iniciales	  en	   la	  comprensión	  de	  mundo	  se	   forman	  a	  
partir	  de	  los	  entes	  concretos	  dados	  a	  la	  percepción,	  refiriendo	  a	  ellos.	  Un	  ente	  que	  apenas	  esté	  en	  la	  transición	  

                                                
17 Otro tanto ocurre desde entonces en el tránsito de cada individuo hacia la racionalidad plena, pues los primeros 
referentes de sus pensamientos son concretos, solo después aprende conceptos cuyos referentes son abstractos. 
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hacia	  comprender	  a	  los	  entes	  que	  lo	  rodean	  como	  tales,	  discernirlos	  unos	  de	  los	  otros	  e	  identificarse	  a	  sí	  mismo	  
como	  uno	  de	  los	  entes	  entre	  los	  entes	  que	  percibe,	  no	  puede	  pensarse	  ya	  a	  sí	  mismo	  como	  una	  conciencia	  o	  una	  
mente,	  unida	  o	  no	  a	  un	  cuerpo.	  Por	  lo	  tanto,	  si	  fuese	  así,	  el	  hombre	  no	  habría	  llegado	  a	  comprenderse	  como	  un	  yo	  
para	   sí	  mismo,	   que	   lo	   es	   solamente	   cuando	   se	   discierne	   de	   los	   demás	   entes.	   Cuando	   este	   ente	   se	   comprende	  
como	   tal	   solo	  puede	  hacerlo	   como	  uno	   entre	   los	   entes	   que	   tiene	   ante	   sí	   en	   la	   percepción.	  No	  puede	  pensarse	  
primero	  como	  conciencia	  y	  luego	  identificarse	  con	  un	  ente	  u	  “ocuparlo”,	  por	  decirlo	  de	  alguna	  manera.	  Tal	  modo	  
de	  pensar	  es	  una	  interpretación	  incorrecta	  de	  lo	  inmediatamente	  dado	  que	  solo	  fue	  posible	  a	  filosofías	  de	  muy	  
reciente	   aparición	   en	   relación	   al	   tiempo	   de	   existencia	   de	   nuestra	   especie	   y	   muy	   posteriores	   al	   logro	   de	   la	  
autocomprensión	  como	  yoes	   de	   los	  miembros	  de	   la	  especie	  humana.	  Así	  pues,	   el	  punto	  de	  partida	  debe	  haber	  
sido	  la	  percepción	  de	  entes	  concretos,	  entre	  ellos	  del	  propio	  percipiente.	  Lo	  contrario	  equivale	  a	  presuponer	  que	  
desde	   siempre	   el	   hombre	   ha	   poseido	   un	   concepto	   del	   yo	   como	   algo	   no	   físico.	   Esto,	   no	   obstante,	   supone	   una	  
inversión	  del	  orden	  de	  fundamentación	  en	  la	  comprensión.	  Para	  poder	  idearse	  un	  concepto	  abstracto	  de	  yo	  como	  
algo	  no	  dado	  a	  la	  percepción	  sensible	  hay	  que	  primero	  tener	  el	  concepto	  de	  yo	  a	  partir	  de	  la	  identificación	  con	  el	  
propio	  ente	  y	  la	  separación	  respecto	  de	  la	  alteridad.	  Solo	  después	  es	  posible	  separar	  la	  referencia	  a	  sí	  mismo	  	  de	  
los	   entes	   concretos	  ⎯el	   propio	   y	   los	   otros⎯	   y	   atribuirla	   a	   un	   ente	  ⎯en	   realidad	   meramente	   pensado⎯	   de	  
naturaleza	  meramente	  espiritual	  o	  no	  física.	  	  

He	  presentado	  en	  boceto	  un	  entramado	  de	  referencias	  comprensivas,	  las	  cuales,	  acaeciendo	  en	  un	  momento	  
de	  la	  evolución	  del	  animal	  racional,	  forman	  parte	  de	  las	  condiciones	  de	  que	  el	  yo	  pueda	  lograr	  certeza	  respecto	  
de	   su	   propia	   existencia.	   Las	   condiciones	   del	   volverse	   sobre	   sí	  mismo	   son,	   por	   su	   parte,	   condicionantes	   de	   las	  
proposiciones	  ciertas	  sobre	  sí	  mismo	  que	  dan	  inicio	  a	  la	  modernidad	  filosófica.	  A	  la	  vez,	  ellas	  revelan	  el	  carácter	  
relativo	  al	  yo,	  en	  vez	  de	  absoluto,	  de	  las	  premisas	  modernas	  y	  dan	  razones	  para	  pensar	  que	  las	  mismas	  dependen	  
de	  que	  ese	  yo	  sea	  un	  ente	  entre	  los	  entes	  y	  no	  algo	  cuya	  esencia	  como	  ente	  es	  concienciar	  o	  comprender.	  Esto	  a	  
su	  vez	  abre	  la	  posibilidad	  de	  dudar	  que	  sean	  necesarios	  primeros	  principios	  de	  la	  filosofía.	  
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RESUMEN:	  Hablar	  de	  realidades	  dislocadas	  en	  sentido	  humano	  quiere	  decir	  que	  ésta	  es	  una	  crisis	  económica	  y	  simbólica	  que	  
amenaza	   con	   desequilibrar	   la	   existencia	   hasta	   límites	   insoportables,	   tanto	   respecto	   al	   mantenimiento	   de	  una	   míni-‐
ma	  cohesión	  y	  justicia	  social	  como	  a	  la	  imposición	  de	  estilos	  de	  vida	  harto	  precarios,	  sean	  materiales	  o	  emocionales.	  
PALABRAS	  CLAVE:	  crisis	  económica	  y	  simbólica,	  	  precariedad,	  realidad	  dislocada	  
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