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desde  el  giro  cultural  
José  Antonio  Méndez  Sanz,  Universidad  de  
Oviedo  (España)1    

    
  
  
  
  
Resumen  
  
Diversos   acontecimientos   actuales      (el   giro   cultural,   la  
tecnociencia,  el  capitalismo  financiero,  …)  muestran  que  nos  
podemos  encontrar  ante  el  afloramiento  de  una  nueva  lógica  
de   la   realización,   que   desborda   el   marco   tradicional   de   la  
unidad,   que   no   apunta   ni   siquiera   hacia   ella,   que   no   la  
consideran   ni   como   ideal   teórico   ni   como   idea   regulativa  
práctica.   La   metaontología   de   la   multiplicación   se   presenta  
como   el   lugar   desde   donde   calibrar   este   acontecimiento  
fundamental  de  nuestro  tiempo.    
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Este trabajo se inscribe en el marco del proyecto de investigación
“Políticas de la cultura científica” (FFI2011-24582).

	
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Abstract  
  
  various   current   events   (cultural   turn,   technoscience,  
financial  capitalism,  ...)  show  that  we  can  find  at  the  outcrop  
of   a   new   logic   of   realization,   that   is   beyond   the   traditional  
framework  of  the  unit,  which  does  not  point  towards,  even  
she'ʹs  not  considered  as  theoretical  or  practical)  ideal    or  as  a  
regulative  idea.  The  metaontology  of  multiplication  appears  
as  the  place  from  which  calibrate  this  fundamental  event  of  
our  time.  
  
Key  concepts  
  
Cultural  turn,  metaontology,  ontology,  multiplication,  have,  
worlds,  enlargement,  restriction.  
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Ampliación   o   restricción.   Hacia   una   reconsideración   de   la   relación  
entre  saber  y  realidad  desde  el  giro  cultural  
José  Antonio  Méndez  Sanz,  Universidad  de  Oviedo  (España)2  
  
1. Es un hecho decisivo de nuestro presente que el pensamiento occidental, del que partimos, no puede dejar de
considerar el alcance de lo que podemos denominar “giro cultural” para evaluar su propia posición pasada y
presente y para abrirse a desarrollos futuros.
2. El “giro cultural” que reta, como actualidad de nuestro presente, a nuestra tradición, no se limita a exigir el
reconocimiento del valor de las aportaciones de las diferentes culturas (o, dentro de nuestra propia cultura, de los
diferentes géneros, grupos o agrupaciones) como algo más a tener en cuenta –como una aportación a un común-,
sino que pide calibrar las implicaciones del darse irreductiblemente cultural (multicultural, multigenérico,
multigrupal, multiindividual) de lo humano: un darse abierto a un tipo de diferencia que no ha sido considerada
hasta ahora en la plenitud de su significado
3. Por ello, aunque para muchos el giro cultural deba integrarse en la categoría de la unidad (bien sea mediante la
astuta o esforzada inclusión de lo otro en lo nuestro, bien sea mediante un pacto genérico que acuerde los límites de
la disidencia a partir de un acuerdo sobre lo compartido con vistas a una acción común), parece claro que cabe
preguntar si no nos encontramos aquí con una nueva situación que desborda el marco de la unidad, que no apunta ni
siquiera hacia ella, que no la considera ni como ideal teórico ni como idea regulativa práctica. La cultura –las
culturas como posiciones realizativas abiertas a la multiplicación en y de lo que hay- no es una segunda naturaleza,
es un más allá de la posición natural (de la que lo convencional no sería sino un caso).
3.1. Y, del mismo modo que se abandona el horizonte de la unidad (sea como inclusión, sea como
comunidad básica, sea como convergencia ideal o idea regulativa) nos despedimos también de las ideas clásicas de
universalidad y de pluralidad, que significan relativamente a ella: no existen referentes supra o extraculturales (eso
significa, precisamente, universalidad), ni podemos hablar de pluralidad o multiplicidad –como se hace en sentido
usual- como un tipo de que supone una unidad de referencia (aunque esta no sea más que ideal).
3.2. Es decir, el darse cultural no es la mera constatación de la índole no única de cualesquiera cultura, no
es la mera constatación del carácter no único de “la” cultura humana (ni siquiera del carácter no único de lo humano
como susceptible de darse culturalmente), sino, más allá de estos supuestos etnocéntricos o antropocéntricos, es la
afirmación positiva del desbordamiento de toda idea de unidad como marco general de estas consideraciones.
3.3. Más aún, lo que apunta aquí es, precisamente, la despedida de la noción de referencia (y las categorías
a ella vinculadas, como la de esencia, idea, verdad, aquí, pasado) como baliza a la hora de construir un mapa de lo
que hay en clave de unidad, como apoyo-marco a la hora de tratar de establecer nuestra posición en el seno de lo
que se da.
3.4. La noción de referencia se pierde como “lugar natural” de todo posicionarse en este sentido. Y lo hace

2

Este trabajo se inscribe en el marco del proyecto de investigación “Políticas de la cultura científica” (FFI2011-24582).
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en todas sus acepciones: como naturaleza/esencia (o en sí ideal previo a o inscrito como télos en todo darse), como
historia (o punto de convergencia o de sentido del acontecer), como construcción o convención (que, renunciando a
toda ultimidad, ofrece una orientación decisiva o significativa) o como mera supervivencialidad pragmática:
esencialismo, historicismo, convencionalismo, constructivismo, pragmatismo …, en cuanto ocupados en la cuestión
de la referencia y el referir (de la unidad que va también incluida en las posiciones pluralistas), no prestan, quizá, la
debida atención a la radicalidad que apunta en el “giro cultural”.
4. La novedad introducida por giro cultural es de tal índole que, aunque fuera neutralizada de forma radical por
cualquier motivo (por ejemplo, por el hecho de que una potencia –una cultura determinada- se alzara con el
dominio absoluto, con una hegemonía incontestable en todos los ámbitos del pensamiento y de la acción), lo que ha
puesto de relieve perdurará como cuestión abierta, aunque reprimida: como realización insatisfecha.
5. Dado que esta posibilidad de neutralización radical parece, en principio, lejana3 (por lo que ahora diré), interesa
en gran medida intentar determinar cuál puede ser el alcance de la toma en consideración de la novedad introducida
por el giro cultural, tal como aquí la hemos determinado: el alcance de la necesidad de reorientar la consideración
de lo que hay despidiéndonos del marco de la referencia, el alcance del abandono de la lógica de la unidad como
horizonte “decisivo”.
5.1. La neutralización total de lo que ahora apunta parece lejana porque el giro cultural no es el único
acontecimiento del presente que suscita lo que ahora se considera, por lo que toda remoción de su novedad ha de
hacer frente a varios impulsos poderosos del presente que coadyuvan a ella:
5.1.1. El giro cultural acontece a la vez que la consolidación de la tecnociencia como manejo (teórico y
práctico) más poderoso en y de lo que hay.
5.1.2. Giro cultural y preponderancia tecnocientífica se dan juntamente con la consolidación del
capitalismo financiero como sistema económico fundamental a escala planetaria.
5.1.3. Giro cultural, tecnociencia y capitalismo financiero se dan a la vez que la filosofía fundamental en
occidente pasa de la confrontación entre ontologías a la confrontación metaontológica.
5.2. Estos acontecimientos –que se dan en circulación respectiva y no en causalidad lineal- trazan una
nueva territorialidad, una actualidad que, sin equivaler a todo el presente (y sin ser su “destino” o su “sentido” –
pues si así fuera recaerían en la lógica de la unidad o de la referencia-), indica la posibilidad (bien fundada) de un
nuevo mapeo de lo que hay/en lo que hay y nuestra relación con ello.
5.2.1. Tecnociencia: (i) el desarrollo tecnocientífico actual pone de relieve, fundamentalmente, el carácter
creativo (mejor, posibilitativo y realizativo) de la acción humana, la inversión de la relación teoría-práctica que
nosotros hemos considerado evidente durante gran parte de nuestra historia. El giro tecnocientífico muestra que la
ciencia (que pretendía ser una captación intuitiva de la estructura fundamental o universal de lo que hay) no es más
que una modalidad (cultural) del hacer/fabricar humano (en este caso, occidental), un artefacto (eso sí,
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Lo que hay que considerar como más probable es que se llegue a una situación intermedia, en la que no se desplieguen los máximos implícitos
en este giro. Sería interesante explorar distintas posibilidades de desarrollo de lo que apunta, que dependerían del peso final de las diferentes
fuerzas en juego. Tal indagación, que queda pendiente, constituye un ejercicio de imaginación realizativa muy estimulante.
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poderosísimo). Dicho de otro modo: el conocimiento (pasado presente) no es la guía de la acción (presente), sino
que la acción (presente futuro abierto) fija el pasado (también abierto). El saber se desliga de una referencialidad
rígida y, a la vez, de una determinación rígida (acultural) de su darse y ejercerse. (ii) Por otra parte, además de esta
realizatividad compleja, la tecnociencia contemporánea nos obliga a considerar lo que hay como manejable, nos lo
presenta como intrincada circulación de productos y procesos; de instrumentos, procedimientos y valores; nos hace
estar instalados en ello como movilización inacabable y no susceptible de ser controlada por nosotros.
5.2.2. Capitalismo financiero: al igual que la tecnociencia, el capitalismo financiero propio de la sociedad
postindustrial nos sitúa en un escenario que rompe con los modelos heredados; imaginación y futuro (futuro
siempre en futurición, siempre en bifurcación y riesgo) rompen con la lógica de la referencia y de la unidad (o
unificación), con la lógica del pasado sabio y decisivo: con el mero intercambio de productos de valor más o menos
equivalente, con un universo de acciones respaldadas por una referencia concreta o fácilmente determinable,
previsible, con el sueño de una ley que guía los acontecimientos y permite neutralizar significativamente su
novedad.
5.2.3. Metaontología: por metaontología hay que entender no una supraunidad que sintetiza ontologías
diversas, sino la apertura de un territorio desde el que se muestra que lo que tradicionalmente se consideran
ontologías rivales o contradictorias (materialismo-espiritualismo, filosofía occidental-pensamiento oriental) no son
tales, sino que (i) comparten una estructura fundamental común, (ii) y este compartir se determina o descubre
porque estamos abandonando nuestra inserción en él. Podemos decir, a grandes rasgos, que las ontologías
occidentales y las orientales comparten, por ejemplo (y esto es válido tanto para las katafáticas como para las
apofáticas), la noción de método (método, dao, tao), lo que implica una fortísima posición en y de lo que hay, un
ordenamiento riguroso, una posición de realidad (sea presencial o apariencial). La consideración de conceptos como
realidad, unidad, referencia, totalidad, sentido, orden, bien … como conceptos metaontológicos nos indica la
radicalidad de lo que apunta en los giros actuales considerados. Estamos efectuando un cambio metaontológico, no
un mero cambio de ontología. Dado que lo que abandonamos son categorías como “unidad” o “realidad” o
“referencia” la nueva metaontología no puede considerarse de modo satisfactorio desde ellas: no podemos hablar,
por consiguiente, si queremos hacerlo con propiedad, de que lo nuevo que apunta es un más adecuado ajustarse a lo
real … Esbozar un nuevo sistema de denominaciones es uno de los temas más arduos de nuestro tiempo.
6. El giro cultural, la tecnociencia, el capitalismo financiero, el cambio metaontológico, no nos abren una nueva
perspectiva para manejar “lo real-referencial y unitario” en que estamos inmersos con mayor amplitud de miras: nos
brindan la posibilidad de actualizar nuestro presente con una nueva lógica, con una lógica que, en consecuencia
(puesto que la palabra y el concepto “lógica” son decisivos para la realización del universo de la unidad-referencia),
debe ceder el testigo a otra forma diferente de considerar lo que hay.
7. Esta nueva y posible consideración debe comenzar despidiéndose de los grandes entramados posicionales de
nuestra tradición (y no sólo de ella, como he señalado): sean de índole metaontológica (ideas máximas de realidad,
unidad, sentido, referencia, orden, bien …), ontológica (p.e., ideas efectuadas de alma, mundo y dios en las que el
máximo metaontológico “realidad” puede, en su caso, desglosarse para gran parte de las ontologías occidentales) u

	
  

13
MARZO
2013

Ampliación o restricción. Hacia una reconsideración de la relación entre saber y realidad desde el giro cultural | José Antonio Méndez Sanz

óntica (p.e., nociones como tipos de pensamiento o diferentes estructuras materiales o éxtasis temporales, nociones
como objeto o sujeto, ….), así como de sus grandes operadores (por ejemplo, la analogía, la conceptualización, la
fundamentación, el análisis, …).
8. Dado que aquello a lo que nos abre (entre otros acontecimientos) el giro cultural es a un desbordamiento no sólo
del marco óntico sino del ontológico y metaontológico (siendo este último desbordamiento decisivo, puesto que la
irrupción actual de lo cultural rompe, de algún modo, lo que, prima facie, parece “la” diferencia cultural4), nos
encontramos no sólo en un nuevo territorio o en una nueva territorialidad, sino en una nueva forma de determinar el
“dónde” del que derivan territorialidad y territorio: el giro cultural no se limita a brindarnos una nueva y más
compleja o abarcadora perspectiva sobre una realidad-referente y una (aunque diversa o más lejana), no es una
pluralización ni un ahondamiento de algo establecido o preestablecido, sino una “multiplicación no referida”, una
circulación no lineal ni linealizable. Debemos, por ello, apuntar cómo todas las instancias que ordenaban lo que se
denominaba ser o realidad retroceden un paso (por así decir) en su radicalidad, a la vez que los operadores que allí
actuaban como determinantes pierden su carácter primario. Del mismo modo, el concepto “radicalidad” exige
también ser reconsiderado, puesto que acepta implícitamente la existencia de un orden de ser y valer formalmente
(cuando no también materialmente) determinado.
Para esbozar una primera aproximación a lo que aparece ahora como actual (en los términos señalados),
recurriré a una nueva tipología, que distingue y relaciona los términos realidad/mundos/haber. Como está
construida, como no puede ser de otro modo, a partir de nombres familiares, habrá de tenerse siempre presente que,
pese a que parezca que seguimos donde siempre, nos estamos alejando (despidiendo) de un territorio y de un
territorializar (y de la propia noción/acción/metodología de “territorializar” como metaontología). En este sentido,
hablaré de “mundos”, “haber” y “realidad”:
(i) “Haber”: entiendo por “haber” todo lo que puede darse en cualquier forma que pueda considerarse, concebirse,
expresarse, realizarse; el haber es indistinto y tiene índole de posibilidad (una posibilidad que no equivale a
potencia orientada a o por un acto “natural”, ni a posible al que se puede atribuir una probabilidad); el haber no es
la totalidad de lo que puede darse (puesto que el máximo metaontológico de totalidad es una mera posibilidad del
haber y no lo circunscribe), ni el referente de todo acontecer, ni el conjunto de la naturaleza, ni su lanzador, ni su
unificador, ni su causador … Unidad, referencia, creación, causación, naturaleza … son todo posibilidades de
haber. “Haber” no es, pues, ni una entidad última, ni un proceso supremo ni nada por el estilo. Haber no tiene
tampoco índole de realidad: realidad es una modalidad de haber (una entre otras: no hay orden de haber, ni orden de
valer en el haber; todos los ordenamientos pertenecen al ámbito de la realidad y de los mundos)5
(ii). Podemos denominar “mundo” a lo que ahora aparece como instancia más determinante. Pero hay que precisar
4
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Es decir, el darse irreductiblemente cultural pone la diferencia cultural más allá de la diferencia llamativamente inmediata entre culturas: como
muestra la comunidad metaontológica, “oriente” y “occidente” tienen mucho en común más allá de las primeras y obvias extrañezas; pero lo
radical, lo novedoso, es el darse diferentemente más allá de ese común metaontológico, el darse sin referencia unificativa.
5
Me opongo así al Kant de la KRV y al Wittgenstein del Tractatus, que siguen denominando Wirklichkeit –y, por lo tanto determinan como reallo que (como posibilitante) está más allá del noúmeno y del lenguaje, respectivamente, lo que está más allá del fenómeno o del “mundo” (Welt).
Tanto Kant como Wittgenstein siguen presos, por ello, de la teología –aunque sea apofática- del Uno, presente (aunque no dominante) en nuestra
tradición –aunque no sólo: el pensamiento ateológico oriental (más claramente apofático que el nuestro) conserva –mediante la centralidad de la
idea de nivana (aunque sea, en muchos casos, un nivana como extinción) la idea de la unidad –por muy debilitada que se quiera- como
referencia.
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bien esta noción: porque ni por su contenido ni por su estructura ha de ser leída como perteneciente a la
metaontología de la que nos despedimos. Por ello, decir que mundo –en el sentido que aquí se emplea- es una
estructura o que es determinante no recoge con precisión lo que se quiere decir. Mundo es, a partir de ahora, toda
articulación en/del haber. Nada más y nada menos. Las articulaciones son de muy distinta índole: de gran tamaño y
alta complejidad, y también minúsculas, aparentemente menores o desdeñables. Por ejemplo, una cultura (como
complejo determinado desde el exterior: p.e., cuando en occidente hablamos de oriente) es un mundo –o, mejor, se
da como mundo; pero dentro de esa mundo múltiples mundos. Podemos decir que los grandes conceptos de nuestra
ontología (p.e.: alma o yo, dios, mundo) son mundos. Mundo es también toda sensación, afecto, interacción, deseo,
pensamiento, imaginación … Los mundos (todos) son reales: no es que la realidad sea la suma o intersección o
referencia de los mundos., sino que, dándose (activa o pasivamente; teniendo una mínima duración o perdurando
largo tiempo; …) son reales: todo darse es, por ello mismo real. Mejor: todo darse es realizativo y multiplicador, y
está orientado a la ampliación. De este modo, ha de entenderse que los mundos no tienen estructura unitaria (no son
unidades, ni conjuntos, ni se de-finen), ni referencial (no son envíos de una idealidad, ni estar normativizados, ni
apuntan a coincidir con algo previamente preexistente), ni totalitaria (no se componen ni se suman, ni se definen
por estar englobados en una realidad superior, mayor o más digna): son indefinidos y multiplicativos: es su cruce
(también multiplicador) el que crea las referencias6. Es en ellos donde fraguan las nociones máximas (unidad,
sentido, etc.).
(iii) Realidad es la índole de los mundos en cuanto se efectúan (y se efectúan multiplicativamente: es decir, sin
dejar de ser posibilitaciones). De este modo, “realidad” deja de ser la idea máxima, la máxima positividad: (la)
realidad no es el englobante o el definiente definitivo (no es ni conjunto de cosas reales, ni irrefragabilidad de las
cosas; y quien dice cosas dice procesos normativos). Realidad es una instancia, en este sentido, derivada, segunda:
pero derivada y segunda en sentido figurado, puesto que no hay ya primariedad, ni la derivación es el ordenante
decisivo de lo que va siendo, ni la propia decisividad es criterio absoluto de valor, ni lo absoluto es la medida de la
potencia, ni la potencia es la significatividad …, y así sucesivamente. Por decirlo de otro modo: si, en nuestras
ontologías, realidad (o su contrario, irrealidad) es sustantivo (o su contrario, desustantivo)7, ahora se torna adjetivo.
Que algo sea real significa que se da, sin más, que se efectúa, pero sin carácter terminal: no zanja nada.
9. Estas *instancias o *estructuras no tienen carácter arquitectónico, ni analógico, ni

sintetizable, ni están

concebidas según la metáfora o la imagen continente/contenido a modo de cajas de diferente tamaño que buscan
contenerse unas a otras para mostrar su carácter primario. De este modo, “haber” no es la atmósfera “envolvente”
en la que “se recortan” mundos que, a su vez, son “reales”. No: son las determinaciones mundanas las que, en su
realizatividad, muestran o efectúan el haber. Dado que los mundos son indefinidos, dado que no se componen
sumativamente sino que se multiplican en sí y entre sí, no podemos decir que su “suma” total sea el haber: la

6

El análisis histórico-cultural de (nuestras) nociones como *cuerpo o *alma o *naturaleza o *derecho o *número o *muerte o *dios nos muestra
bellamente cómo acontecen procesos de este tipo: los conceptos son imprecisos campos de batalla, territorios que se definen por eliminación o
desconsideración de lo mundanal.
7
Es decir, si en nuestra metaontología (oriental-occidental) el par realidad/irrealidad (permanencia/impermanencia) define máximamente lo que
hay y nos abre una vía de proceder (un método o sendero) positivo o negativo.
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relación entre haber y mundos es de otra índole. Tampoco, por lo mismo, son “decantaciones” suyas, ni lo agotan ni
lo dejan de agotar: no están “causados” por él, ni son su causa. Del mismo modo, el haber no es un super o
supramundo, ni los mundos un microhaber: la analogía es una efectuación interna de un tipo de mundos y su índole
metaontológica (su pretensión) fructifica y se agota ahí … Es decir, “haber” no es otro nombre de la vieja realidad,
no es una “realidad más honda”, una unidad más profunda …
10. De ahí que el giro cultural, en su novedosa actualización del presente, nos invite, más allá del asombro ante
diferentes realizaciones (que, muchas veces, tienen más en común de lo que piensan), a entrever la despedida de la
metaontología heredada y compartida con otras grandes tradiciones (mundos) culturales: no porque este despedirse
sea una decisión plenamente nuestra, sino porque diversas voces (como hemos visto) coinciden (no en el sentido
viejo de la referencia, sino en el nuevo de la multiplicación) en una posible efectuación de esta nueva realización8,
con las importantes novedades que sugiere. Una de estas novedades es la reorientación de la relación entre lo que,
empleando la vieja terminología, denominaríamos saber y realidad. Veamos su formulación en términos clásicos y
una posible reformulación desde la postura que intentamos establecer.
11. El pensamiento occidental, en su línea dominante, ha entendido el conocimiento fundamentalmente en términos
de restricción captable o concebible del aparecer, elaborando para ello una noción formularia de
realidad/conocimiento/verdad: real es, en sentido eminente y alcanzable, aquello que estructura invariablemente
(normativamente, formulariamente) todo posible aparecer (lo explica y lo predice). Podemos entender
históricamente esta definición como la exitosa construcción de un artefacto que nos ha permitido manejar la
incertidumbre del existir, hasta tal punto que lo hemos considerado como ajeno a todo devenir (incluido, como
sabemos, el cultural), imponiéndolo como universal9. Una de las consecuencias del giro cultural10 es, precisamente,
la puesta de relieve del carácter artefactual, tecnológico, cultural, de estos términos, de estas operaciones11.
8
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Para muchos, esta coincidencia de voces no es más que una astucia del capitalismo financiero para incrementar el rendimiento económico
haciendo aparecer lo que hay como dándose, irrestrictamente, en una circulación total y haciendo así obvia su realización como libre disposición.
Esto puede ser –y es cierto en gran medida; pero sólo es todo lo posible si pensamos que el horizonte de la unidad-referencia es el único posible.
Podemos entender que, en esta encrucijada, se da –al menos- otra posibilidad de acción, de efectuación de la novedad (o, mejor, para evitar este
lenguaje dualista: que caben formas de realización que, en la medida que sea, apuntan más bien en la dirección de una efectuación de otra índole
). Y ello, como mínimo, porque esta aparición de lo que hay como circulación irrestricta no supone unidad ni referencialidad: no es ni una nueva
filosofía (unitaria) de la historia, ni una nueva naturalización. Circulación no implica linealidad, ni circularidad.
9
Y haciendo aparecer así (es decir, construyendo de este modo) la categoría de universalidad.
10
Es importante mantener la idea de que el giro cultural no significa tan solo que toda cultura sea una perspectiva diferente de una misma
realidad, una forma peculiar de adaptación de un grupo humano a unas circunstancias dadas como referente. Hay que mirar más allá: toda
cultura es, en cuanto tal, un mundo: una ordenación de lo que hay no referida a un haber-realidad-referencia, una realización en sí misma. Esto
no implica, por otra parte, que, a la vez, con una mirada más ceñida y en línea co lo que venimos diciendo, no tengamos que afirmar
inmediatamente que una cultura no forma una unidad, no es un en sí. Una cultura es un conjunto de posiciones que, en si mismas, son
multiplicativas y no se agotan en una tensión unificadora. Por otra parte, el hecho de que diferentes culturas (grandes mundos culturales)
compartan, por ejemplo, varios rasgos metaontológicos, no significa que se ordenen en cuanto culturas por ese compartir (que, por otra parte,
tiene que ser analizado en los nuevos términos para determinar su índole más ajustadamente): eso sería seguir compartiendo la idea de la
referencia, de la articulación del darse a partir de la co-incidencia. Tampoco el hecho de la colaboración intercultural, por ejemplo, significa que
las culturas se definan por algo común: es precisamente este concepto de de/finición el que aquí se pone en cuestión: no porque no se dé o
alcance lo común, sino porque esta comunidad no es –o no tiene por qué ser- lo más potente, o lo único potente.
11
La pregunta: ¿por qué el giro cultural es hoy significativo, por qué tiene lugar hoy? puede ser respondida de múltiples modos. Uno de ellos
sería, como antes he apuntado, que su confluencia con las otras líneas sugeridas de actualización del presente fuerza un escenario que contempla
la significatividad de tal cuestión. Dicho de otro modo: el manejo de lo que hay por parte de los humanos (de lo que podemos denominar
“mundo humano”) necesita un nuevo horizonte: la futurición, en el que la ampliación y no la restricción cumple con la condición de prosecución
de la línea de fuerza de ese manejo. Una futurición en la que nuestras realizaciones se irían librando paulatinamente de las
restricciones/coacciones pasadas (morales, psicológicas, biológicas, físicas). Estas restricciones fueron necesarias para consolidar un mundo
dominante que conjuró la incertidumbre del acontecer, las inseguridades del devenir, las amenazas de un pasado demasiado presente. Una vez
realizada su obra, el viejo instrumento puede ser dejado de lado: los nuevos continuarán, por otros medios, el camino abierto. ¿Es esto
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12. Este carácter restrictivo de la consideración de lo que hay o puede haber se ha realizado de diversos modos:
desde la consagración de la intuición (noesis) como instantaneidad de la identidad pensar-ser, hasta la
hermenéutica. Desde la consagración de la claridad instantánea de la matemática hasta la reformulación de este
poder de captación mediante la teoría de la probabilidad. Desde un realismo totalizante hasta el constructivismo
estructural (con inclusión de la totalidad bien como idea regulativa, bien como en sí real, aunque impensable). En
todo caso, se trata siempre de una misma línea, aun con grandes divergencias. Conocimiento preciso, acción
normada: universalidad en ambos casos (incluso, en el límite de la hermenéutica, fusión de horizontes; incluso en
del pragmatismo: supervivencialidad verdadera o verdad supervivencial como optimidad).
13. Pero ahora nos hallamos en el terreno de la ampliación: no como aumento de la incertidumbre de la certeza, no
como apertura de nuevas perspectivas sobre una realidad referencial (que, aunque se postule inalcanzable, de algún
modo, de forma tranqulizadora, sigue ahí), no como múltiples mundos dentro de este mundo … No: ni naturalismo
esencialista o probabilístico ni hermenéutica, ni correspondencia (objetiva o metodológica) entre palabra y cosa, ni
circulación referida o autorreferida. Ni la coincidencia, ni la convergencia, ni siquiera la divergencia o disidencia
enmarcan o alumbran el horizonte de la ampliación: toda posición el lo que hay amplía el haber realizativamente,
no es el caso de una fórmula previamente dada o en formación sino el realizarse mundanal de lo que hay como
multiplicación.
14. Nos encontramos, por consiguiente, más allá del horizonte de la unificación, pero también más allá de la
diferencia; de un diferir que busca, en multitud de ocasiones, (i) definirse (realizarse, afirmarse) desde lo que,
siendo común, posibilita la afirmación de lo diverso y, por lo tanto, todavía remite a la lógica de la referencia
(aunque sea sólo en primera o última instancia), (ii) definirse desde lo diferente pero aspirando a supra-definirse por
un pensar u obrar en común posterior a la afirmación de la diversidad; aquí la diversidad facilita y posibilita una
comunidad más plural, pero, de nuevo, nuevo, la remite a la unidad, en este caso pluralística y futura, pero unidad
decisiva al fin y al cabo.
15. La consideración ampliativa de lo que hay a través de la estructura de mundos que apunta (entre otros lugares)
en el giro cultural, desborda, por consiguiente, la restricción como óptica general –generalizadora- de nuestro trato
cognoscitivo con el darse, y desborda también la cognoscitividad como trato preferecial (culminante) con lo que
hay. La restricción deja paso a la ampliación: la intuición de esencias, el establecimiento de leyes generales, la
conceptualización, la categorización universalizante … son modalidades restrictivas. En un universo donde la
ampliación es significativa, tales modalidades son, por supuesto, posibles y, en muchos sentidos, decisivas, pero no
expresan –no son criterio de- el marco insuperable de la actualidad del presente. Y han de entenderse como
cortaduras, abstracciones, como artefactos, como ficciones, como creaciones: son, en cuanto mundanas, reales, pero
reales sin más (con toda la complejidad multiplicativa que entraña su mundanidad): sin que realidad indique
terminalidad (entre otras razones porque terminalidad es un concepto de este nivel, de un nivel que, ahora, no tiene

necesariamente así –siendo también así? Es decir, ¿hemos perdido una óntica y una ontología pero conservamos una metaontología en esa línea?
El calado del cambio metaontológico reside, precisamente, en que en él se apunta la posibilidad de una novedad metaontológica y no sólo
óntico-ontológica … Pero se trata de una posibilidad –o de un haz de posibilidades- que se da bajo un signo diferente al de la unificación o
referencialidad.
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la última palabra: porque se da en un haber que no está regido por la terminalidad, la conceptualización o la
realidad).
16. El cambio apuntado en la relación entre (por usar términos clásicos) saber y realidad, entre conocimiento y ser,
entre (por usar términos más acordes con lo que aquí se plantea) consideración y ampliación, significa también la
revisión de la índole y la “estructura” del saber: la consideración no es de la realidad-referente, no está orientada a
la coincidencia con lo supuestamente dado, no busca lo permanente tras lo apariencial. No es, en una palabra,
conceptual. Por ello, su estructura no puede estar “coronada” por una capacidad de este tipo (por ejemplo, el
dominio de la operatividad abstracta), cuya adquisición tensaría y jerarquizaría no sólo nuestra ontogénesis sino,
filogenéticamente, el entero universo de las culturas, a modo de un “universal humano” (o, mejor, de un “universal
que mide la humanización”).
17. La consideración ampliativa del darse, a partir de toda posible interacción en y con lo que hay, es, como este
mismo darse, no unitaria ni orientada a la unidad, no plural y sostenida en la mera diversidad o divergencia (que
presupone y se sostiene en lo común originario o regulativo): es multiplicativa. Es decir, cada consideración, cada
posición, es “a una” (y sin que esto implique “unidad” o constitución unitaria), multiplicativa nada más darse y
multiplicativa en su darse y por su darse: la ampliación es recursiva en todas las direcciones (de tal modo que toda
posible “unidad” no es sino una “intersección” o “corte” de series multiplicadoras –también en todas las
direcciones, incluyendo su propia posición serial). Esta vibración constitutiva permite la “coexistencia” de diversos
niveles de superposición, que incluyen lo que –desde un punto de vista tradicional- podríamos denominar
contradicciones, coexistencia “simultánea” de elementos heterogéneos, “compuestos” (pero no síntesis) de
materiales de diversa procedencia que –en una visión tradicional- son impensables –inmanejablessimultáneamente: imaginaciones sumadas a conceptos, verdades mezcladas con invenciones, ensoñaciones con
constataciones puntuales …
18. Ampliación es otro nombre de realización (mundanal) de composibilidades en las que se entrelazan elementos
radicalmente heterogéneos y no sólo series que admiten una homogeneización y pueden ser –por ello- calibradas en
su optimidad. Nos encontramos aquí con una consideración de lo posible, como ya he señalado, alejada tanto de la
potencia (gobernada por la presencia teleonómica del acto) como de la probabilidad (con sus grados de
realizatividad y su disposición a ser optimizada). Nos encontramos aquí con la recuperación de la imaginación
como “capacidad” de expresar facultativamente (por usar la terminología tradicional) este desbordamiento del
concepto como horizonte pleno del saber (de un saber, a su vez, unido a una noción referencial de realidad –o, en su
defecto, de sumatorio de fenómenos bien estructurados). Nos encontramos con una imaginación como juego: pero
como juego no primariamente sometido a normas, sino como juego suscitador de normas que son, por ello,
estructuraciones ficcionales (aunque puedan ser severas). Nos encontramos aquí (frente a un pasado de idealidad
perpetua de lo normativo, frente a un presente re-presentacional) con la irrupción del futuro como “lugar” o
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localización de este acontecer como ampliación12.

12

Por ello, una de las tareas más urgentes del presente consiste en intentar considerar el alcance de esa irrupción del futuro que apunta hoy de
forma decisiva, máximamente (metaontológicamente) realizativa.
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19. El giro cultural realiza lo cultural no como un conjunto de modalidades igualmente dignas o valiosas de una
misma esencia (“lo humano”), no como multiplicidad gobernada únicamente por una aspiración a colaborar en pie
de igualdad en todas los ámbitos de acción (económico, político, cultural, filosófico): las culturas son realizaciones
multiplicativas de mundos (intra e interdifereciados) cuya fuerza de actualidad consiste, precisamente, en su no
orientación a la conmensuración como ideal de origen o acción intermedia o destino: interesando, no interesa tanto
“fijar” colaboraciones a partir del reconocimiento mutuo, sino ver el tremendo significado (la indetenible oscilación
que pide una nueva lógica o una nueva metaontología) de la imposibilidad de coincidencia restrictiva de este darse
multiplicador.
20. Que esta multiplicación no se detenga aquí (que lo cultural no sea “terminal” o “fundamental”, que no haya de
ser leído en clave de “último”), no desdice para nada el hecho de que –históricamente- el giro cultural sea uno de
los acontecimientos decisivos de este nuevo darse metaontológico: de su realización mundanal.
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En   su   Phénoménologie   de   la   Perception   Merleau-‐‑Ponty  
propone   solucionar   el   problema   de   las   relaciones   entre   la  
conciencia   y   el   organismo   concibiéndolas   en   términos  
temporales,   lo   que   parece   ubicar   la   cuestión   del   tiempo   en  
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los   últimos   cursos   y   escritos   del   filósofo   –aquellos   que  
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los   clásicos   análisis   bergsonianos.   A   su   vez,   la   concepción  
del   espacio   como   “simultaneidad   de   perspectivas  
incomposibles”   contrasta   con   la   tesis   husserliana   de   la  
unidad   del   mundo   percibido.   Merleau-‐‑Ponty   encuentra  
expresiones   de   este   espacio   en   la   experiencia   onírica   e  
infantil,   lo   que   nos   permite   elucidar   por   último   ciertas  
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In  his  Phénoménologie  de  la  Perception  Merleau-‐‑Ponty  intends  
to  solve  the  problem  of  the  relations  between  conscience  and  
organism  by  conceibing  them  in  terms  of  time,  thus  locating  
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experience,  allowing  us  to  elucidate  certain  posible  relations  
between   this   original   phenomenology   of   space   and  
Freudian  psychoanalysis.  
  
KEYWORDS  
  
MERLEAU-‐‑PONTY   –   PHENOMENOLOGY   –   SPACE   -‐‑  
TIME  
  
                              
  

21
MARZO
2013

	
  

Esteban A. García | El primado del espacio en la fenomenología del cuerpo de Maurice Merleau-Ponty

El  primado  del  espacio  en  la  fenomenología  del  cuerpo  de  Maurice  
Merleau-‐‑Ponty  
Dr.  Esteban  A.  García.    
Universidad  de  Buenos  Aires/Consejo  Nacional  de  Investigaciones  Científicas  y  Técnicas  

Los trabajos exégeticos acerca de la filosofía de Merleau-Ponty a menudo se refieren a la centralidad que
en ésta adquiere la cuestión de la temporalidad. Sin duda, lo hacen apoyándose en el mismo filósofo, quien parece
subrayar explícitamente esta primacía de la cuestión del tiempo por ejemplo al afirmar en la primera parte de la
Phénoménologie de la Perception que “la ambigüedad del ser-del-mundo se traduce por la del cuerpo, y ésta se
comprende por la del tiempo. [...] A partir de este fenómeno central [el tiempo] las relaciones de lo ‘psíquico’ y lo
‘fisiológico’- se vuelven pensables”1. En su exposición acerca del mundo percibido, en la segunda parte de la obra,
Merleau-Ponty reiterará que "la síntesis perceptiva es para nosotros una síntesis temporal, la subjetividad [...] no es
nada más que la temporalidad"2. También afirma que "la síntesis espacial y la síntesis de objeto se fundan en este
despliegue del tiempo"3. Al finalizar la segunda parte de la obra Merleau-Ponty reitera que "si encontramos de
nuevo el tiempo bajo el sujeto, si vinculamos a la paradoja del tiempo las del cuerpo, del mundo, de la cosa y del
otro, comprenderemos que, más allá, nada hay por comprender"4. Todos los problemas claves de toda su
Fenomenología, según estas afirmaciones, desembocarían y se resolverían aparentemente en torno a la cuestión del
tiempo. Sin embargo, nos propondremos primeramente mostrar que posiblemente el mismo filósofo no describía
cabalmente en estas afirmaciones el verdadero resultado que arrojarían sus análisis acerca del tiempo y el espacio,
la corporalidad y la percepción, ni su específico abordaje de la temporalidad en el capítulo expresamente dedicado
al tema, puesto que estos desarrollos no nos guían hacia la conclusión de la necesaria "temporalización" del espacio
o del cuerpo, sino en igual o incluso mayor medida, hacia la "espacialización" del tiempo. Observaremos en
segundo lugar de qué modo este movimiento de la reflexión merleaupontyana se distancia de la intuición
bergsoniana del tiempo como propiedad distintiva de la interioridad de la conciencia, así como de la concepción
reticular de la temporalidad husserliana en que los momentos y las perspectivas armonizan entre sí. Por último, el
análisis de la particular concepción del espacio como simultaneidad de perspectivas incomposibles desarrollada por
el último Merleau-Ponty y relacionada explícitamente con la experiencia onírica e infantil nos permitirá esclarecer
ciertas relaciones de cercanía y de contraste con el proyecto freudiano de una topología psíquica.

1

Merleau-Ponty, Maurice (1993): Fenomenología de la percepción, trad. de J. Cabanes, Barcelona, Planeta-Agostini, p. 104.
2
Ibíd., p. 254.
3
Ibíd., p. 254.
4
Ibíd., p. 376.
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1.

Merleau-Ponty desde la “temporalización” del cuerpo hacia la “espacialización” del tiempo.
Ciertamente los análisis del espacio vivido en la Fenomenología de la percepción acarrean como una

conclusión la temporalización del espacio, es decir, la imposibilidad de describir el espacio sin categorías
temporales: "Cuando digo que veo un objeto a distancia, quiero decir que aún lo retengo, o que ya lo retengo, está
en el pasado o en el futuro al mismo tiempo que en el espacio"5. Las perspectivas no presentadas pero implicadas en
la percepción de la perspectiva actual son momentos temporales retenidos y protensionados: lo que está "en otra
parte", decía Merleau-Ponty, es "lo ya visto" o lo "aún no visto". No sólo la espacialidad es siempre a la vez
temporalidad, sino que es netamente definida en términos temporales como "el sentido de la coexistencia", es decir
que el espacio es la misma existencia temporal simultánea: "la coexistencia, que define efectivamente al espacio, no
es extraña al tiempo, es la pertenencia de dos fenómenos a la misma ola temporal"6. Todos estos análisis apuntan
explícitamente en dirección a lo que podría denominarse una temporalización del espacio, una explicación o
reducción del segundo por el primero o al primero: "La percepción me da un 'campo de presencia' en un sentido
amplio que se extiende en dos dimensiones: la dimensión aquí-allá y la dimensión pasado-presente-futuro. La
segunda [temporal] hace comprender la primera [espacial]"7. Y sin embargo, ya en estas formulaciones podemos
preguntarnos si lo afirmado explícitamente no es minado subrepticiamente por la terminología de rango espacial
con que se caracteriza al tiempo: este último, se afirma, no es la sucesión pasado-presente-futuro, sino la
"dimensión" donde se dan los tres, la "inclusión de cada uno [de los momentos temporales] en la espesura del
siguiente"8. Justamente una página antes de esta definición de la temporalidad Merleau-Ponty había identificado
esta dimensión de "inclusión recíproca" o de "envolvencia" con la misma profundidad espacial9. Dejemos por el
momento estas dudas planteadas y guíemonos por el más aparente y explícito cometido merleaupontyano de
conducir todos los problemas al "problema último" de la temporalidad.
El tratamiento de la temporalidad -tan anunciado y postergado- recién aparece en la tercera parte y
constituye el penúltimo capítulo de la Fenomenología de la percepción, precedido y seguido por dos capítulos
relativos a la cuestión de la subjetividad (“El Cogito” y “La libertad”). ¿Significará esto, tal como la organización
de la obra sugiere- que el filósofo ha llegado a la tan anunciada médula de su exposición, aquel fundamento al que como anunciaba en los primeros capítulos- se reduciría todo su análisis del ser-del-mundo, del cuerpo y de la
percepción, un fundamento que, como tal, ya no necesita reducirse a nada más ni explicarse en función de otra
cosa? Tanto la ubicación del capítulo como su contenido parecen apuntar a relacionar la cuestión del tiempo con la
del sujeto. ¿Nos proveería el filósofo de este modo sólo de una nueva versión de la moderna doctrina del tiempo
como "forma del sentido interno", característica última de la subjetividad, y habremos así llegado -con el sujetotiempo- al fundamento último de la experiencia? Sin embargo, los lectores atentos de la Fenomenología acordarán
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5

Ibíd., p. 280.
Ibíd., p. 280.
Idem.
8
Ibíd., p. 281. El subrayado es nuestro.
9
"La profundidad es la dimensión por la que las cosas o los elementos de las cosas se envuelven unos a otros, mientras que la anchura y la altura
son las dimensiones por las que se yuxtaponen" (Ibíd., p. 280).
6
7
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en que la estructura y los títulos de la obra -especialmente los de la tercera parte- funcionan casi como un trompe
l'oeil: el contenido de los últimos capítulos desborda y de hecho hace estallar las pretensiones más bien clásicas que
sugieren sus títulos y su ubicación final en la estructura tripartita de la obra.
El argumento de la "espacialización del tiempo" que intentaremos hallar por debajo de las apariencias en
este capítulo acerca de la "La temporalidad" es extremadamente simple. Para acercarnos a él lo formulamos a
continuación con la mayor ingenuidad posible. El tiempo es, por ejemplo en la definición de Kant, la forma en que
las sensaciones necesariamente son recibidas según relaciones de simultaneidad y sucesión. Ahora bien, ¿cómo
podrían coexistir simultáneamente dos sensaciones más que en las dimensiones del espacio? El argumento nos lleva
a afirmar que, más que ser el espacio el "sentido de la coexistencia", como se afirma en la Fenomenología, "la
profundidad es -en términos del "último Merleau-Ponty"- la dimensión por excelencia de lo simultáneo"10. La
diferencia entre las dos fórmulas, que puede pasar inadvertida, consiste en que la primera brinda una definición del
espacio en términos temporales (coexistencia o simultaneidad), mientras que la segunda permite la interpretación que se nos aparecerá como aquella que le es más propia- de que la coexistencia o simultaneidad temporal sólo se da
en y es propia de la profundidad espacial. Entiéndase que no se trata de la mera imposibilidad de representarnos el
tiempo más que mediante imágenes espaciales. Se apunta en cambio a afirmar que la profundidad de lo simultáneo
no es una metáfora sino que lo simultáneo sólo existe en profundidad, es decir, que el tiempo es espacial o incluso,
como dirá Merleau-Ponty en su formulación más extrema, que el espacio "genera" el tiempo: "El espacio no puede
ser símbolo del tiempo más que porque en primer lugar participa de la génesis del tiempo"11.
Detengámonos ahora en el tratamiento de la cuestión en la Fenomenología de la percepción. El primer
objetivo del capítulo acerca de la temporalidad es brindar una descripción del "pasar" o el "fluir" del tiempo tal
como es vivido. Para ello es necesario en primer lugar abandonar la "noción" del tiempo como una serie de
presentes que se suceden, puesto que “la serie de las relaciones posibles según el antes y el después, no es el
tiempo, es su registro final, es el resultado de su paso, que el pensamiento objetivo presupone y no consigue captar.
[...] Es un medio distinto de mí e inmóvil en donde nada ocurre ni se escurre. Tiene que haber otro tiempo, el
verdadero, en donde yo aprenda qué es el paso o el tránsito”12. Si atendemos al fluir del tiempo tal como es vivido,
en cambio, nos encontramos con un "campo de presencia" en el que el futuro se desliza en el presente y el pasado,
sin que yo me represente (piense) estos últimos momentos temporales: ellos conviven o son "co-vividos" en el
presente. Este "campo de presencia" en que los horizontes temporales se entrelazan, el presente que no se despega
del pasado y no deja de anunciar el futuro, es sin dudas cuanto menos comparable a la remisión de los horizontes en
un "campo" espacial, como Merleau-Ponty confirma enseguida: "No pienso en la tarde que se cae y sus secuencias,
y sin embargo 'está ahí', como la parte trasera de una casa de la que veo la fachada, o como el fondo bajo la
figura"13.

10

Merleau-Ponty, Maurice (1970): Lo visible y lo invisible. Seguido de notas de trabajo, trad. de J. Escudé, Barcelona, Seix Barral, p. 256.
11
Merleau-Ponty, Maurice (1996): Notes des cours au Collège de France 1958-1959 et 1960-1961, París, Gallimard, p. 208.
12
Merleau-Ponty, Maurice (1993): Fenomenología de la percepción, op.cit., p. 423.
13
Ibíd., p. 424. El subrayado es nuestro.
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A continuación en el capítulo se reproduce el esquema husserliano de la temporalidad (esbozado en
Vorlesungen zur Phänomenologie des inneren Zeitbewusstseins, 1928), que no consiste en una línea de momentos
sucesivos, sino en una red que deja ver la simultaneidad de las retenciones y protensiones en el presente. El
diagrama de Husserl muestra que el paso del tiempo consiste en la adición simultánea -la adherencia- al presente
puntual de las retenciones y retenciones de retenciones más las protensiones y protensiones de protensiones, adición
que constituye sin más un espesamiento: el paso del tiempo, dice Merleau-Ponty, consiste en que "la capa de
tiempo entre él [el momento pasado retenido] y yo [en el presente] se espesa"14 por la adición de retenciones
interpuestas. Se trata de pensar "contra el tiempo 'filiforme' [...], a favor del tiempo 'espeso'"15, reiterará en sus
últimos cursos. No habría, al parecer, mejor manera de atisbar el paso del tiempo que mostrar su "espesor", sus
"capas" entrelazadas, es decir, espacializarlo: el único modo posible de "recoger la verdad del análisis trascendental
[que afirma que] el tiempo no es una serie absoluta de acontecimientos" es concebir "una hinchazón o una burbuja
del tiempo [un gonflement ou une ampoule du temps]", escribirá en sus últimas notas16. Ahora bien, Merleau-Ponty
observa en su Fenomenología que el esquema husserliano de la "red" temporal se presta a ser interpretado
estáticamente y disfrazar el pasar o el fluir mismo del tiempo: en la página tenemos sólo una serie de puntos, una
multiplicidad espacial, que está enteramente ahí ahora. ¿Cómo recobrar la intuición del pasar? Una vez más, el
filósofo no encuentra mejor manera de recobrar la intuición del puro tránsito temporal más que mediante una
imagen espacial: la transparencia, es decir, el aparecer simultáneo en profundidad: "Lo que se me da es A [el
pasado] visto por transparencia a través de A', y este conjunto a través de A'' [sus retenciones] y así sucesivamente,
como veo el guijarro a través de las masas de agua que se deslizan sobre él"17. El comentario de Merleau-Ponty
apunta a que si el esquema no es demasiado exacto y elocuente para mostrar el pasar del tiempo, no es porque sea
espacial y "espacializar" signifique perder la esencia del tiempo, como habría pensado, por ejemplo, Bergson. El
esquema va en la dirección correcta, y si no consigue hacernos ver el pasar no es por ser espacial, sino por no ser lo
suficientemente espacial: porque el diagrama plano no tiene profundidad. Serían necesarias tres dimensiones y
transparencias -sería necesario el espesor- para mostrar el tránsito. El fenómeno particular de la transparencia en
realidad no es nada más que un caso muy elocuente de la implicación de los horizontes espaciales -de "otros
lugares"- en cada escorzo o cada objeto espacial, implicación que es la regla de toda percepción espacial: en la
percepción de un cubo como cubo a partir de uno, dos o como máximo tres lados, las caras posteriores no vistas son
percibidas "como por transparencia".
En una nota a pie de página del capítulo sobre la temporalidad hallamos una expresión escueta y equívoca:
“No es necesario ni suficiente, para volver al tiempo auténtico, denunciar la espacialización del tiempo, como hace
Bergson. No es necesario, porque el tiempo no es exclusivo del espacio [le temps n'est exclusif de l'espace] más que
si se considera un espacio previamente objetivado, y no esta espacialidad primordial que hemos intentado describir.
[...] No es suficiente, porque, incluso una vez denunciada la traducción sistemática del tiempo en términos de
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Merleau-Ponty, Maurice (1996): Notes des cours au Collège de France 1958-1959 et 1960-1961, op. cit., p. 207.
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Merleau-Ponty, Maurice (1964): Le visible et l'invisible. Suivi de notes de travail, París, Gallimard, p. 238.
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espacio, se puede permanecer muy lejos de una intuición auténtica del tiempo”18. El análisis mismo de MerleauPonty lleva no sólo a afirmar que el tiempo "no excluye" el espacio, sino que el tiempo, en tanto su pasar significa
la simultaneidad "en transparencia" de sus momentos, no es otra cosa más que el despliegue de la profundidad
espacial misma. En efecto, ¿qué otro modo tenemos de pensar y de experimentar la coexistencia de los momentos
temporales -retenciones y protensiones en el presente- más que como los horizontes que están implicados en cada
percepción espacial particular, es decir, en la profundidad y el espesor que acompaña y prolonga cada escorzo en
otros escorzos y cada objeto en un campo? O como el mismo Merleau-Ponty se preguntará en uno de sus últimos
cursos: "¿qué sería un tiempo que no adviniera en un Espacio y en el mismo espacio?"19. Si una conclusión explícita
de la tematización merleaupontyana del espacio vivido en la Fenomenología era su definición en términos de
tiempo -como "el sentido de la coexistencia"-, una conclusión implícita pero no menos necesaria de su análisis del
tiempo es entonces su definición en términos de espacio, como sentido de la profundidad, el espesor o, en el sentido
definido más arriba, la transparencia. En una nota escrita en 1959 Merleau-Ponty vuelve a reflexionar acerca del
"diagrama de Husserl" y confirma la interpretación que esbozamos. Allí considera que en el diagrama "la
representación del fenómeno del fluir es incorrecta. [Pero] No en tanto que espacial [...]. Por tanto, no hay por qué
acusar al espacio como hace Bergson"20.
Es verdad que hemos privilegiado las imágenes visuales para referirnos a la "espacialización"
merleaupontyana del tiempo. ¿Qué sucede con la percepción auditiva de un sonido o de una melodía, que parecería
transcurrir solamente en el tiempo? ¿Remite en ella el entrelazamiento de los momentos temporales necesariamente
a algún espacio? En efecto, ella también lo hace, como Merleau-Ponty ya observaba precedentemente en su obra:
“En la sala de conciertos, cuando vuelvo a abrir los ojos, el espacio visible se me aparece estrecho respecto de este
otro espacio en el que hace un instante se desplegaba la música, y aun cuando mantenga los ojos abiertos mientras
se interpreta el fragmento, me parece que la música no está verdaderamente contenida en este espacio preciso y
mezquino. La música insinúa, a través del espacio visible, una nueva dimensión en la que ella hace irrupción”21.
Aún la audición, ejemplo privilegiado del puro fluir temporal, despliega un espacio y los horizontes temporales
próximos -retenciones y protensiones- del sonido son también espaciales. Así también los horizontes lejanos que se
abren en la rememoración suscitada por la audición de una melodía familiar son espaciales: la audición de una
melodía que no oíamos desde la infancia "nos transporta" a aquellos paisajes y habitaciones que nuestro cuerpo
habitó. Y lo mismo puede decirse de los otros campos sensoriales: en ellos también se comprueba que el fluir de la
temporalidad es inseparable del despliegue espacial. Los sabores y los olores nos provocan intensos recuerdos
involuntarios, aquellos a los que apela la obra de Proust: "no es más que en este olor, que en este paisaje, que
palpita el pasado", comenta Merleau-Ponty su lectura de En busca del tiempo perdido22. Significativamente,
también nos referimos a estos recuerdos diciendo que un olor o un sabor "nos transportan", es decir, nos abren otros
espacios. Los horizontes temporales que habitan un olor o un sabor son a la vez paisajes, relieves, densidades e
18

Ibíd., p. 423, nota 3.
Merleau-Ponty, Maurice (1996): Notes des cours au Collège de France 1958-1959 et 1960-1961, op. cit., p. 199.
20
Merleau-Ponty, Maurice (1970): Lo visible y lo invisible, op. cit., p. 239. El subrayado es nuestro.
21
Merleau-Ponty, Maurice (1993): Fenomenología de la percepción, op.cit., p. 237.
22
Merleau-Ponty, Maurice (1996): Notes des cours au Collège de France 1958-1959 et 1960-1961, op. cit., p. 208.
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iluminaciones: el pasado no está en otro momento del tiempo sino que no es más que la profundidad misma de un
paisaje o de un aroma.
De hecho, la tesis apenas disimulada del capítulo "La temporalidad" acerca de la espacialización del
tiempo constituye su principal y más original apuesta teórica. El que la subjetividad fuera concebida como temporal
no constituiría ninguna novedad: Merleau-Ponty comienza el capítulo citando a Heidegger ("Der Sinn des Daseins
ist die Zeitlichkeit") y a la fórmula kantiana de la temporalidad como "forma del sentido íntimo". Igualmente para
Husserl la trascendencia de la conciencia, como observa Renaud Barbaras, "tenía en última instancia una
significación temporal, el tiempo era la medida del Ser. Tal es la posición dominante en la corriente
fenomenológica"23. El que la temporalidad necesite referirse a una subjetividad tampoco resultaría innovador: basta
recordar la tesis husserliana de la conciencia inmanente constituyente del tiempo. No parece ser la propuesta única
ni original de Merleau-Ponty en este capítulo, entonces, la de reiterar una vez más que "hay que entender el tiempo
como sujeto y el sujeto como tiempo"24. Es más bien dando por sentada esta relación y proponiendo ir más allá de
ella en alguna otra dirección que Merleau-Ponty afirma al comenzar el capítulo la necesidad de "comprender el
sujeto" y "considerar el tiempo en sí mismo". Esta profundización de la comprensión del sujeto-tiempo significará
literalmente "dar espesor" o espacializar ambos términos: comprender que el sujeto es cuerpo o que el tiempo es
espacio. Este espesor espacial es la condición para que los términos no coincidan consigo mismos ni entre sí: el
sujeto es temporal, se encuentra incluso en el foco del despliegue del tiempo, y sin embargo no constituye el
tiempo, porque el espesor de su ser corporal es la huella de un tiempo que le es a la vez propio y ajeno desconocido, "salvaje", incontrolable-. La transparencia o entrelazamiento del pasado en el presente se transforma,
en última instancia, por "espesamiento", en opacidad. El tiempo espacial, "espesado" o "engrosado", aparecerá, al
final del análisis, como el tiempo del mundo, el tiempo de los otros y el tiempo de la naturaleza: en "la espesura del
presente preobjetivo [...] hallamos nuestra corporeidad, nuestra socialidad, la preexistencia del mundo"25.
Esta última frase, con la que culmina el capítulo, remite nuevamente a "la espesura" (l'épaisseur) del
tiempo o la espacialidad del tiempo como "solución para todos los problemas de la trascendencia". El tiempo, había
afirmado el filósofo unas páginas antes, es la solución -textualmente: la "supresión"- del problema de la relación
entre el alma y el cuerpo: “Tanto me es esencial el poseer un cuerpo como es esencial al futuro el ser el futuro de un
cierto presente. [...] Nuestra existencia abierta y personal se apoya en una primera base de existencia adquirida y
envarada. Pero las cosas no pueden ser de otro modo si somos temporalidad, puesto que la dialéctica de lo
adquirido y del futuro es constitutiva del tiempo”26. Esta solución es de inspiración bergsoniana, como reconoce
Merleau-Ponty en sus últimos cursos: "Así Bergson nos dice que [...] no podemos comprender que el universo sea a
la vez trascendente e inmanente [a la conciencia]. Al contrario, la solución aparece si pensamos estas relaciones en
términos de tiempo"27. ¿Pero en términos de qué concepción del tiempo? El cuerpo y el alma se relacionan
internamente como los momentos temporales (la conciencia es también el organismo del mismo modo que mi
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Barbaras, Renaud (1998): Le tournant de l'expérience. Recherches sur la philosophie de Merleau-Ponty, París, Vrin, pp. 253, 254.
Merleau-Ponty, Maurice (1993): Fenomenología de la percepción, op.cit., p. 430.
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Ibíd., pp. 438, 439.
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presente está en continuidad con mi pasado) si y sólo si el tiempo no es meramente una serie o una sucesión -puesto
que de ese modo no reconocería el pasado como mío- sino que tiene un "espesor" en el que el presente está
"engrosado" por el pasado del que no puede despegarse (e "hinchado" por el futuro del que está preñado), y así
reconocer como "su pasado" (y "su futuro"). Más que una solución del problema alma-cuerpo por medio del
tiempo, se trata entonces de una constatación casi tautológica: decir que la conciencia es inseparable del cuerpo,
incluso en su sentido de organismo, es decir que el tiempo -asociado tradicionalmente al sujeto- es inseparable del
espacio.
Si la espacialización del tiempo es, como se ha sugerido, la tesis apenas disimulada del capítulo sobre la
temporalidad, no puede más que concluirse que el desarrollo total de la Fenomenología de la percepción evidencia
ser circular. Recuérdese que en el primer capítulo de la primera parte de la obra Merleau-Ponty proponía que la
solución del problema de la relación alma-cuerpo consistía en pensarlos como el entrelazamiento de los momentos
temporales: la conciencia y el cuerpo están entrelazados como el pasado y el presente en la misma estructura del
tiempo. ¿Cómo dar cuenta de mi posibilidad de mover por una decisión conciente y voluntaria este complejo
material de músculos, huesos y nervios que es un dedo? O a la inversa, ¿cómo es que el impacto de una metralla en
la región occipital de un cerebro puede afectar el pensamiento, cómo "la metralla se habría encontrado con la
función simbólica"?28 Frente a la tentación de recurrir a la pseudo-explicación causal, que en realidad no explica
cómo pueden tocarse dos órdenes que se suponen separados y establecerse una relación entre ellos (causal) que sólo
se supone propia de uno de ellos (el mundo físico), Merleau-Ponty advierte: "Mientras que la fenomenología no se
haya convertido en fenomenología genética, los retornos ofensivos del pensamiento causal y del naturalismo
estarán justificados"29. La verdadera solución, entonces, consistiría en dar el paso hacia el pensamiento "genético",
es decir, pensar el problema en términos de tiempo: el organismo es el pasado de la conciencia presente, y los
momentos temporales no tienen límites discretos sino que están superpuestos e imbricados. El organismo es,
entonces, un pasado que se perpetúa en el presente, un pasado que nos es contemporáneo y que por eso comunica
interiormente con la conciencia -es conciencia como la conciencia es cuerpo-, siendo ambos dimensiones
entrelazadas de la misma estructura temporal: “Cada presente capta paso a paso, a través de su horizonte del pasado
inmediato y del futuro próximo, la totalidad del tiempo posible; así supera la dispersión de los instantes, está en
posición de dar su sentido definitivo a nuestro mismísimo pasado y de reintegrar a la existencia personal incluso
este pasado de todos los pasados que las estereotipias orgánicas nos hacen adivinar en el origen de nuestro ser
voluntario”30. Esta integración del organismo en la conciencia que se comprueba al mover conciente y
voluntariamente un dedo no es nunca total, porque no puedo nunca apropiarme de mi pasado sino en la misma
medida en que soy siempre a la vez ya propio y deudor de él. Pasado y presente se trascienden y se desbordan uno
al otro como regla: el movimiento voluntario por un lado -como trascendencia del presente sobre el pasado- o la
enfermedad o el accidente orgánico por otro -como trascendencia del pasado sobre el presente- no son más que
casos extremos de este desbordamiento que es esencial al fluir mismo del tiempo. Afirma Merleau-Ponty: “Si una
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Merleau-Ponty, Maurice (1993): Fenomenología de la percepción, op.cit., p. 143.
Idem.
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vida individual puede recobrar y asumir el pasado específico que es nuestro cuerpo, solamente puede hacerlo en
cuanto no lo ha trascendido nunca, en cuanto lo alimenta secretamente y le dedica una parte de sus fuerzas, en
cuanto sigue siendo su presente, como puede puede verse en la enfermedad en la que los acontecimientos del
cuerpo se convierten en los acontecimientos del día. [...]. Así, para resumir, la ambigüedad del ser-del-mundo se
traduce por la del cuerpo, y ésta se comprende por la del tiempo. Más adelante volveremos a abordar el tiempo.
Mostremos únicamente, de momento, que, a partir de este fenómeno central, las relaciones de lo ‘psíquico’ y lo
‘fisiológico’ se vuelven pensables”31. El problema de la relación alma-cuerpo es, en suma, remitido al de la
interrelación entre los momentos temporales, cuyo tratamiento es en este primer capítulo sólo prometido y
postergado para más adelante. Cuando finalmente se aborde de frente la cuestión del tiempo, en el penúltimo
capítulo de la obra, se concluirá que el único modo de comprender el fluir del tiempo y el entrelazamiento de sus
momentos es espacializarlo, es decir, darle cuerpo. En este sentido puede afirmarse que el desarrollo total de la obra
es circular: la corporalidad se entenderá a la luz de la temporalidad, promete Merleau-Ponty al comenzar su
exposición, para afirmar finalmente en los últimos capítulos que la temporalidad se entiende espesándola o
engrosándola, es decir, espacializándola o dándole cuerpo. Por detrás de esta apariencia de desarrollo lineal que se
revela, en última instancia, circular, se adivina que lo que está en juego es la elucidación de un único fenómeno: el
ser como espacio-tiempo, tiempo-cuerpo, o "tiempo-cosa" -como dirá en sus últimos cursos-, es decir, una
estructura de entrelazamiento, mezcla e interpenetración.
Sólo a modo de excursus, observemos que entre las notas de trabajo contenidas en Le visible et l'invisible
se encuentra una fechada en julio de 1959 especialmente referida a este argumento que reseñamos, nota cuya
oscuridad ha dado lugar a más de un equívoco, siendo evocada a menudo para subrayar las presuntas diferencias y
rupturas en la evolución del pensamiento de Merleau-Ponty entre los años cuarenta y fines de los cincuenta, es
decir, el presunto "giro" que separaría al filósofo de la Fenomenología de la ontología del "último Merleau-Ponty".
La nota comienza afirmando rotundamente que "los problemas planteados en Ph. P. son insolubles porque mi punto
de partida es la distinción 'conciencia'-'objeto'". El problema al que específicamente se está refiriendo como propio
de la Fenomenología de la percepción es la relación entre el orden "objetivo" ("determinada lesión cerebral"), i.e.,
el organismo, y la conciencia. A continuación "descalifica" este problema y sugiere plantearlo de otro modo mejor:
“¿qué es el presunto condicionamiento objetivo? Respuesta: es una manera de expresar y anotar un acontecimiento
perteneciente al orden del ser bruto o salvaje que, ontológicamente, es primero [...]. El tejido común con que están
hechas todas las estructuras es lo visible, lo cual no pertenece en modo alguno a lo objetivo, al en sí, sino a lo
trascendente -y no se opone al para Sí, no tiene cohesión más que para un Sí - el Sí que hay que entender [...] como
unidad de transgresión o de superposición correlativa de 'cosa' y 'mundo' (el tiempo-cosa, el tiempo-ser)”32. La
lesión cerebral, se afirma entonces, es un acontecimiento de lo visible, y lo visible no se opone a la conciencia en
tanto es visible de un vidente, que es a su vez sólo visión de lo otro de sí, es decir, trascendencia. Hay superposición
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percepción" (es "lo visible"). Ahora bien, esta interpenetración -y esto es fundamental- termina siendo equiparada
entre paréntesis con el "tiempo-cosa", lo que equivale a decir: el tiempo "subjetivo" hecho "mundo" o
espacializado. Recordemos la respuesta al problema provista en la Fenomenología de la percepción: la relación
alma-cuerpo es un modo del problema general de la "trascendencia" de la conciencia, decía textualmente, y esta
trascendencia se comprende por "la espesura del tiempo" (sic.) -el "tiempo-cosa" de las notas de trabajo- que "me
abre a un pasado que no viví y un futuro que no podría vivir", un ser sólo percibido que sin embargo no constituyo,
porque se hunde en o se extiende hacia lo que no podría percibir.
2.

Más allá de Bergson y de Husserl: el tiempo elemental y el espacio monumental.
En sus cursos sobre la naturaleza Merleau-Ponty reprochará a Bergson el hablar de "la experiencia interna

del tiempo". La crítica apunta, nuevamente, a que "mi duración no es una duración puramente interior"33. Se trata,
entonces, de "exteriorizar" el tiempo, es decir, de "espacializarlo". En este marco se aclaran las siguientes
afirmaciones: "La tarea de la filosofía no es solamente restituir la duración, sino también el mundo de las cosas, que
tiene una figura [...]. No es el tiempo interior, sino el tiempo en el que estamos ubicados [dans lequel nous sommes
placés], el tiempo que habitamos"34. Contra la "experiencia íntima del tiempo" y a favor de la "exterioridad del
tiempo" Merleau-Ponty no encuentra mejor crítico de Bergson que Bergson mismo cuando afirma que "llevamos
con nosotros, a todos lados donde vamos, un tiempo que expulsa a los otros, como el claro que va pegado al
paseante hace a cada paso retroceder la niebla"35. Merleau-Ponty observa que "la imagen misma del claro [y toda la
topología asociada] implica que mi duración no es una duración puramente interior"36. La temporalidad no es
íntima y extra-espacial, y en ese sentido Merleau-Ponty recuerda reiteradamente la observación bergsoniana de que
para preparar una bebida azucarada tengo que esperar que el azúcar se disuelva37: el tiempo no es interior a una
conciencia sino que está desplegado en el espacio; mi tiempo es a la vez el "espacio polimorfo" mismo del azúcar,
es el "tiempo del mundo" o el "tiempo-cosa"38. Como resume el filósofo en sus cursos: “El tiempo no debe ser
pensado separado del espacio [...]. Es una propiedad de este espacio, y no sólo de la ‘conciencia’ - Tiempo
monumental del reloj, tiempo de la noche ferroviaria, tiempo de los vagones, tiempo del mundo. [...] El espacio no
puede ser símbolo del tiempo más que porque en primer lugar participa en la génesis del tiempo. [...] La muralla no
es sólo un símbolo del tiempo - un apoyo que tomaríamos para pensar las puras relaciones de sucesión filiforme que
no necesitarían espacio. Los años están uno sobre el otro, el tiempo es esta muralla misma construida levantando los
años precedentes”39.
En suma, el pasado y el futuro, antes que ser recuerdos y expectativas, y antes aun de ser retenciones y
protensiones, son los espacios que acompañan inseparablemente a lo visible, son contracaras, fondos, sombras,
33
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reflejos, fantasmas y transparencias: el tiempo no está en la conciencia, sino en lo que se asoma y se escurre por el
rabillo del ojo. Lo temporalmente anterior y posterior no es más que la transparencia de lo que está por debajo, por
detrás o a lo lejos. La "semana próxima", en el sentido del porvenir, es una dimensión próxima -en el sentido de
"cercana"- que está agazapada en simultaneidad en la profundidad del espacio que habito, es lo invisible que está
entrelazado esencialmente con el espacio visible. En sus últimos cursos, Merleau-Ponty otorga abiertamente una
versión de esta tesis de la determinación espacial del tiempo en los siguientes términos: "Al venir a lo visible, las
cosas inscriben una sombra de sí mismas que es imborrable - El pasado no es inmaterialidad, 'recuerdo puro': es por
el contrario lo que ha sido visto o visible, indestructible como sombra o doble de lo visible"40. Y lo mismo podría
decirse del futuro: éste está más allá o más acá de lo visible, un poco más afuera o más adentro pero no en un
tiempo más allá del espacio, de modo semejante a como para los antiguos druidas celtas el futuro de una persona e
incluso el de una comunidad estaba más allá de la superficie visible de los cuerpos pero no fuera del cuerpo, sino en
las vísceras y en las entrañas41.
Una implicancia hasta este punto no explicitada de esta "espacialización" merleaupontyana del tiempo es el
que el tiempo, ya no considerado como propio del interior sin exterior de una conciencia sino como desplegándose
en la exterioridad multiforme del espacio, debe considerarse asimismo como esencialmente intersubjetivo. Si en la
experiencia vivida la interpenetración de los horizontes temporales (a) es el mismo entrelazamiento de los
horizontes espaciales (b) y los horizontes espaciales (b) -por ejemplo, los escorzos traseros de los objetos- remiten a
la percepción de otros cuerpos percipientes actuales o virtuales (c) (ver algo es ver que otros lo ven, es siempre
verlo a la vez con los ojos de los otros), se concluye por transitividad que la conciencia sólo es temporal (a) por la
mediación insoslayable de los otros (c): sólo tengo pasado y futuro porque tengo experiencia de otros cuerpos que
dan profundidad a mi espacio y le dan así "espesor" a mi tiempo, dándome así el tiempo mismo. El tiempo no es
nunca primeramente de la conciencia íntima ni de un yo sino del espacio y por tanto de los otros: es una función de
mi corporalidad interactuante y copercipiente en el mundo, una función de mi socialidad. Mi pasado y mi futuro son
también y originariamente el pasado y el futuro de otros o, dicho de otro modo, el pasado y el futuro espesan mi
presente porque mi subjetividad está contaminada y mezclada ontológicamente con los otros. En palabras de
Merleau-Ponty, “los hombres y el tiempo, el espacio, están hechos del mismo magma. Por ejemplo, así como el
tiempo es el tiempo de ensamblaje [emboîtement: encajadura, acoplamiento], hay una suerte de desbordamiento
[empiétement] de los cuerpos los unos sobre los otros, lo que le sucede a uno, su vida y su muerte, metamorfosea la
duración, la edad del otro. [...] Esta mezcla y este desbordamiento existen ya porque vemos, es decir que vemos a
los otros ver [...], vemos con los ojos de los otros desde que tenemos ojos”42.
Si mi tiempo es función de la mirada de los otros que espesan mi espacio, se siguen dos conclusiones que
parecerán a primera vista paradójicas y contradictorias. En primer lugar, se impone la afirmación de la unidad del
tiempo en el espacio: "es porque dos conciencias tienen en común la porción extrema de su experiencia exterior
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[i.e., espacial] que su tiempo es uno"43. El espacio espeso o transparente en que las dimensiones percibidas por otros
están coimplicadas en cada escorzo actualmente visible funda un tiempo único. En este tiempo-uno o tiempo de
simultaneidad, el pasado, por ejemplo, no es sólo una vivencia pretérita sino que es un ladrillo de la "vida
monumental" del espacio percibido, un "pasado arquitectónico", "indestructible e intemporal"44: un anillo
concéntrico del tronco del árbol del espacio sin tiempo. En este sentido escribe Merleau-Ponty en sus notas: " ‘La
naturaleza está en el primer día’: está hoy. [...] Se trata de hallar en el presente la carne del mundo [...], un ‘siempre
nuevo’ y ‘siempre el mismo’. Una especie de tiempo del sueño. [...] Lo sensible, la Naturaleza, trascienden la
distinción pasado presente, efectúan un paso por lo interior de uno a otro. Eternidad existencial. Lo indestructible,
el Principio bárbaro”45.
Esta unidad o simultaneidad del tiempo, la Eternidad, no es otra cosa que la masa monumental del espacio.
Por eso afirma con razón R. Barbaras que para Merleau-Ponty "hay un Espacio originario que engloba [enveloppe]
el tiempo"46. La experiencia de la unidad del tiempo en el espacio es semejante a la de hallarse inmerso en un
monumental bloque de hielo en que todas sus partes se transparentan: se trata del “tiempo elemento” como medio
que se habita por inmersión. En este sentido el tiempo, dice Merleau-Ponty citando a Claude Simon, es "'una cosa
que existe totalmente [...], sobre la cual cada experiencia que tenemos es retenida [o de la cual es extraída: "est
prélevée"], transparentando siempre la totalidad como una suerte de englobante o magma"47. Se trata de concebir
"la generalidad del tiempo"48, el tiempo como "monumental", "majestuoso", "absolutamente grande", "ultra-cosa",
englobante como la lluvia o como la noche49. Nos hallamos dentro suyo como ladrillos de una "pirámide de
'simultaneidad'"50. Los monumentos, las catedrales góticas, las pirámides egipcias, las máscaras mortuorias aztecas
o incas, se disponen "inmóviles, impenetrables y vacías sobre la superficie del tiempo, es decir de esta especie de
formol, de tono gris sin dimensiones en el que duermen". Todos ellos se hallan "inmovilizados en el espesor del
tiempo"51. Se da aquí incluso una "amplificación hacia el pasado y hacia la naturaleza, insectos, crustáceos en
(debajo de) la masa congelada. ¿Es presente, es pasado? Tiempo elemento"52.
El espacio monumental del tiempo simultáneo está contenido en cada percepción, por mínima que sea, en
tanto cada presente -cada "punto"- es en realidad un "radio" o "rayo de mundo"53. Merleau-Ponty adopta esta
noción de "radio de mundo" o "línea de universo" de los escritos inéditos de Husserl, y la expone del siguiente
modo: “Es la idea, no de una sección de mundo objetivo entre yo y el horizonte, y tampoco de un conjunto objetivo
organizado sintéticamente (bajo una idea), sino de un eje de equivalencias, de un eje en que todas las percepciones
que pueden encontrarse son equivalentes, no por la conclusión objetiva que autorizan [...] sino porque se hallan
todas en poder de mi visión del momento. Ej. elemental: todas las percepciones están implicadas en mi puedo actual
43
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- lo visto puede ser objeto próximo y pequeño o grande y alejado. [...] El radio de mundo no es esta serie de
posibles lógicos ni la ley que los define (relación interobjetiva) - Es la mirada en la que todos son simultáneos, fruto
de mi puedo - Es la visión misma de la profundidad”54. Puede pensarse -ya que el ejemplo merleaupontyano es
solamente "elemental"- que en el rayo de mundo implicado en la percepción del escorzo de un objeto no sólo
coexisten las otras posibles apariciones perspectivas del mismo objeto (sus escorzos traseros, por ejemplo), sino sus
posibles (des-)apariciones microscópicas en las que el objeto se desintegra como objeto para integrarse como
elemento de otro objeto visible, y sus macroapariciones en las que dejaría de ser objeto para convertirse en campo o
fondo donde aparecen otros objetos.

En este último sentido, "cada parte [del mundo] [...] abre de repente

dimensiones ilimitadas - se convierte en parte total"55. En suma, todas las percepciones pasadas y futuras posibles
coexisten simultáneamente en el mismo espacio percibido y por ello es que "hay que definir [...] lo visible, no como
aquello con lo que tengo relación de hecho por visión efectiva, sino también como aquello de lo que puedo tener
[...] telepercepción"56. La percepción es, en este sentido, siempre a la vez "tele-visiva": "La visión es tele-visión,
transcendencia, cristalización de lo imposible"57. Ahora bien, ¿por qué se afirma que la visión en tanto "televisiva"
sería "cristalización de lo imposible"? Porque si cada mínima percepción se extiende a horizontes lejanos que
coexisten con ella o en ella, estos horizontes son en su extremo inactualizables, "imposibles" de percibir,
esencialmente invisibles. Esto nos conduce a la segunda parte esencial a la tesis merleaupontyana de la espacialidad
del tiempo, que va en dirección contraria a la primera: la transparencia no excluye la opacidad, y la simultaneidad
no anula las diferencias de perspectiva sino que debe ser definida como "simultaneidad de lo incomposible".
Puesto que la unidad monumental y transparente del espacio está en última instancia, como dijimos antes,
en función de la convergencia con la percepción espacial de otros cuerpos, y "la co-percepción no es percepción
idéntica [...] [sino que] existe todo el movido [tout le bougé] que se quiera" (de otro modo no sería percepción
propia de otro cuerpo), la unidad del tiempo debe ser entendida a la vez, paradójicamente, como "la coexistencia de
tiempos incomposibles"58. En realidad "mi puedo" y mis percepciones posibles son ya una función de las otras
percepciones por lo que puedo encontrar en el mismo "rayo de mundo" de mi puedo la incomposibilidad. Todas las
perspectivas coexisten a condición de excluirse mutuamente: sólo puedo ver el objeto como campo a condición de
dejarlo de ver como objeto y viceversa. Pero no se trata de que pueda alternativamente ver el objeto como objeto,
luego como campo y luego volver a ver el mismo objeto. Al ver el objeto como campo el espacio mismo se
transforma de tal modo que ya no podré volver a ver el mismo objeto, las "partes" del espacio se transforman y
deforman mutuamente e incluso se "hacen estallar" entre sí: lo visible es un perpetuo campo de batalla, una batalla
silenciosa y sin historia de múltiples perspectivas diferentes que rivalizan en simultaneidad, como la escalera
circular del grabado de Escher que sube y baja simultáneamente. En este sentido los ladrillos de la Gran Muralla o
la pirámide espacial del "tiempo monumental" no están sólo puestos ordenadamente unos sobre otros, como decía
Merleau-Ponty, sino que los que están arriba hunden, deforman y hasta desintegran a los que están debajo y sufren
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las mismas contingencias por parte de los que están por encima. Nuestros antepasados invisibles nos empujan a la
visibilidad y nuestra descendencia invisible nos expulsa de la visibilidad de tal modo que nuestra forma visible es
moldeada por fuerzas invisibles de empuje y de expulsión, centrífugas y centrípetas. Las fuerzas van en todos los
sentidos, de tal modo que también cabe afirmar que nuestra generación coloniza el espacio de nuestros ancestros, lo
transforma y hasta puede borrarlo, como en los "genocidios culturales" que borran de la historia lo que
efectivamente existió antes y hacen que nunca haya existido. La masa congelada del espacio es entonces a la vez un
agitado espacio en ebullición, plagado de fuerzas diversas que impulsan en todos los sentidos. Todas las
dimensiones -incluso los ladrillos que ubicábamos debajo- rivalizan entre sí, lo que ya no es visible pugna por
seguir siéndolo, de tal modo que los fantasmas de nuestros predecesores no sólo nos empujan a la visibilidad sino
que también nos expulsan de la visibilidad, como los fantasmas que habitan una "casa embrujada" coexisten con sus
nuevos habitantes poblándolas de ruidos que proceden de un espacio invisible hasta llegar, en algunos casos, a
expulsarlos literalmente. Para ser coherentes con el primado de la descripción espacial que perseguimos59, no habría
que pensar que la incomposibilidad sólo se comprende por la coexistencia de diversos objetos o personas que
ocuparon y ocuparán el mismo lugar en el pasado y en el futuro, es decir, mediante la horizonticidad temporal, sino
que el tiempo mismo no es sino la lucha "eterna" o en simultaneidad de lo invisible con lo visible por la visibilidad.
Ambas conclusiones en apariencia contradictorias -la de la unidad y la de la incomposibilidad- se imponen
al análisis y cada una lleva a la otra, por lo que en uno de sus cursos Merleau-Ponty resume el entero recorrido del
siguiente modo: "cohesión del tiempo; cohesión del espacio; [...] pero cohesión que no es indistinción, que es
incomposibilidad, que es desbordamiento [empiétement], ausencia o Éxtasis"60. O, como escribe en sus últimas
notas de trabajo: "el Ser es ese extraño amasijo que hace que lo invisible mío, a pesar de no ser superponible a lo
invisible de los demás, se abre a ello, y ambos están abiertos al mundo sensible. [...] [Se trata de] describir el mundo
estético como espacio de trascendencia, espacio de incomponibilidades, de rupturas, de dehiscencia"61. En la
percepción coexisten perspectivas que son a la vez "incompatibles e inseparables, y es en estas condiciones difíciles
que nosotros buscamos lo que conforma el tejido del mundo"62. Así como el camino recorrido tiene árboles que se
ocultan desde el punto de llegada (y que había visto al caminar), "los presentes encadenados en el tiempo no son
conciliables en una visión única, de tal suerte que al abrir uno encontramos detrás suyo otro presente que hace
estallar al primero"63. El presente, en su sentido de unidad de transparencia y amplificación hasta lo monumental, es
un "présent-gigogne" (lo que podría traducirse como un "presente prolífico" y también como un "presente
desplegable")64. Pero a la vez y con igual derecho los "hijos" de este presente prolífico lo ponen en cuestión, y su
despliegue lo transforma en un pliegue más de una estructura sin un centro fijo al que se pueda regresar: "el pasado
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que [el presente] contiene lo descentra, es otro mundo"65. En este sentido afirma también Merleau-Ponty que todo
"lo visible resbala bajo la mirada"66 y que "la mirada no vence la profundidad, la ladea"67. Podría decirse quizá que
la vence y la penetra sólo abordándola "de costado" y deslizándose por el extremo polimorfismo de sus superficies:
la multiplicidad de perspectivas es transparente sin dejar de ser absolutamente diversa e incomposible. No podría
ser de otro modo si todas las percepciones posibles coexisten agazapadas en mi percepción actual, empujándose y
luchando entre sí por la visibilidad: lo visible actual no es más que una cristalización precaria, una "segregación"68
de la lucha de los visibles posibles e incomposibles por la visibilidad.
Con estas formulaciones Merleau-Ponty se distancia de las afirmaciones de Husserl acerca de la necesaria
unidad del mundo percibido: "no puede haber realmente más que un mundo objetivo, un solo espacio objetivo, un
único tiempo objetivo, una sola naturaleza"69. Y lo hace siguiendo la misma intuición husserliana de que cada
perspectiva es un "rayo de mundo" que coexiste con otras perspectivas, pero admitiendo que no necesariamente
esas otras perspectivas son convergentes y composibles. Husserl considera explícitamente la posibilidad de una
coexistencia de perspectivas y de mundos incomposibles cuando afirma: “Desde luego, Leibniz lleva razón cuando
dice que es pensable una pluralidad infinita de mónadas [y de mundos correlativos], pero que no por ello son
composibles todas estas posibilidades. [...] Yo puedo [...] pensarme modificado en variación libre a mí mismo [...] y
puedo obtener así el sistema de las modificaciones posibles de mí mismo -cada una de las cuales, sin embargo, es
abolida por cada una de las demás [...]-. Se trata de un sistema de incomposibilidad apriorístico. [...] Cada mónada
que tiene validez en cuanto posibilidad concreta predelinea un universo composible, un ‘mundo de mónadas’
cerrado; y reconozco que dos mundos de mónadas son incomposibles del mismo modo que dos variantes posibles
de mi ego”70. Pero la consideración de esta posibilidad es meramente abstracta, "apriorística" y pensada, puesto que
"el ego que soy realmente" delinea para Husserl un "universo composible" y abole los posibles mundos
incomposibles. Para Merleau-Ponty, por el contrario, sólo de manera abstracta e idealizada podemos concebir un
mundo único como totalidad de perspectivas composibles: la experiencia real está abierta a perspectivas no
anticipadas ni anticipables que transforman retroactivamente el sentido de las actuales de tal modo que el mundo
como horizonte total siempre conserva un sentido precario, multiforme, abierto y misterioso. En el mundo
merleaupontyano cabe lo que perturba y cuestiona cualquier sentido dado: caben otros mundos.
Merleau-Ponty no intenta mediante este concepto de lo simultáneo incomposible ir más allá de la más
simple experiencia perceptiva. Como ya sugerimos, en última instancia el concepto aparece ya como necesario si se
toma en serio la posibilidad de decepción que está presente en toda anticipación perceptiva. Al ver un cubo anticipo
las caras no presentadas completándolo, pero me expongo a que al girarlo no me encuentre con las aristas y vértices
anticipados sino con un perfil redondeado. Mi percepción actual no es ahora la de un cubo, pero coexiste en
simultaneidad -por la retención- con la de un cubo. Se puede objetar que en realidad lo que se da es una
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reestructuración del conjunto, de tal modo que las perspectivas anteriores se integran con las presentes
"componiéndose" en un nuevo objeto, que incluye vértices, aristas y partes redondeadas. Esto es cierto, y sin
embargo la experiencia de la decepción también es retenida y toda protensión, entonces, debe darse como una
apertura a lo que no puede ser anticipado. Si, tras la decepción, la nueva composición se diera absolutamente
entonces se estaría negando la existencia misma de retenciones y protensiones. Si es verdad que, como indica el
diagrama temporal de Husserl, lo anticipado es simultáneo con lo presentado, entonces al avanzar la experiencia lo
que yo retengo no son sólo las perspectivas cúbicas presentadas antes, sino que retengo el objeto cúbico mismo -es
decir, la articulación de retenciones, presentación y protensiones- aun cuando las nuevas perspectivas
decepcionantes no puedan componerse con las anteriores. Y esta pervivencia de lo incomposible hace que deba
tomarse en serio también la protensión de lo incomposible como inherente a toda experiencia. Todo objeto entonces
siempre se da no sólo en la incompletud de sus presentaciones parciales, sino también en la perturbadora lucha con
sus transformaciones, sus presentaciones, retenciones y protensiones anteriores y posteriores que lo hacen ser "otras
cosas" que sí mismo, incomposibles con él y que coexisten con su aparición. Esta incomposibilidad es algo que el
esquema husserliano del tiempo no deja ver claramente mediante su ordenada proyección de retenciones y
protensiones que se muestran como composibles en el eje vertical del presente.
La simultaneidad de lo incomposible se observa claramente en ciertos dibujos infantiles -en los que
Merleau-Ponty mostró interés particularmente desde fines de los años cuarenta- y en el espacio onírico. En sus
dibujos el niño no sólo a veces ubica en el mismo espacio (plano) perspectivas diferentes pero composibles, por
ejemplo "acercando" objetos lejanos, "cambiando" las dimensiones como si cada objeto, a pesar de estar en un
mismo plano, fuera visto desde distintas distancias, o poniendo objetos y personas dentro una casa como si ésta
fuera transparente o como si se estuviera al mismo tiempo dentro y fuera de ella. Los dibujos infantiles también
muestran perspectivas incomposibles, donde un objeto o persona adquiere rasgos o elementos de otra o de otros
estados de sí mismo que no pueden coexistir, en una transformación estática y fijada -como una casa con sus
habitantes dentro y un típico rayado o tachado superpuesto mostrando una explosión simultánea-. Lo mismo sucede
en los sueños, donde una misma persona o espacio es a la vez otra persona u otro espacio diferente, sin que se
pueda explicar cómo, y sin que se trate de una mezcla o superposición sino de una única instancia de coexistencia
de elementos diferentes. En el dibujo infantil, afirma Merleau-Ponty, "se precipitan realidades no sincrónicas, que
no serían perceptibles al mismo tiempo, según el 'principio del placer' [...] . Es igual en el dominio del sueño donde
cualquier cosa puede significar cualquier cosa"71.
3.

La simultaneidad de lo incomposible y la topología psíquica freudiana.
En vistas de las anteriores observaciones se comprende que el investigador de la psicología "profunda" y el

analista de los sueños se planteara también, aunque sólo sea a título de hipótesis, esta misma posibilidad de una
simultaneidad incomposible. Freud otorgó gran importancia al desarrollo de una "topología" del aparato psíquico,
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que completaba con una consideración dinámica y económica: "Viene a agregarse ahora [a la Psicología] su
aspiración a atender también a la tópica psíquica [...]. Esta aspiración ha valido al psicoanálisis el calificativo de
psicología de las profundidades (Tiefenpsychologie)"72. Como Merleau-Ponty al dar cuenta de la percepción,
también Freud al dar cuenta de la vida psíquica se ve llevado a describir una espacialidad particular en la que las
perspectivas se entrelazan, ya que los momentos pasados reprimidos se perpetúan en el presente73 y coexisten con él
en un mismo espacio psíquico. Se trata de una espacialidad que se sustrae entonces parcialmente a la sucesión
temporal y, en última instancia, de una topología que debe incluso hacer lugar a un espacio sin tiempo, de pura
simultaneidad, semejante al "bloque monumental del espacio sin tiempo" merleaupontyano: el espacio del
inconciente. La temporalidad de sucesión no existe puramente en la conciencia por estar ésta contaminada por las
profundidades, el espesor de los estratos en los que se apoya y que pugnan por aparecer. Por otra parte, estas
profundidades se hunden en un espacio atemporal: "Los procesos del sistema Inc. se hallan fuera del tiempo; esto
es, no aparecen ordenados cronológicamente, no sufren modificación alguna por el transcurso del tiempo y carecen
de toda relación con él"74.
El sueño es singularmente expresivo de esta espacialidad de transparencia o simultaneidad, en primer lugar
en tanto para Freud el sueño constituye muchas veces -ya que no siempre, según reconocerá en escritos posteriores
a La interpretación de los sueños- una realización de deseos, es decir, una puesta en simultaneidad de una
posibilidad que el deseo anticipa. El sueño "muestra el deseo realizado ya, ofrece su realización real y presente, y el
material de la representación onírica consiste predominantemente [...] en situaciones e imágenes visuales"75, es
decir, en una espacialización -o puesta en simultaneidad "profunda"- de los momentos temporales. En segundo
lugar, el sueño expresa esta espacialidad en tanto sus elementos resultan parcialmente de un proceso de
"condensación" (Verdichtung). Así, por ejemplo, Freud observa que su sueño de una piscina de natación donde una
figura se inclina para ayudar a salir del agua a otra resulta de la condensación de un recuerdo de cierta situación
vivida en una piscina en su pubertad, con el de dos cuadros que había contemplado el día anterior al sueño: "la
sorpresa en el baño de 'Melusina' de Schwind y otro de autor italiano que representaba el diluvio universal"76. El
sueño hace coexistir en un mismo espacio y en simultaneidad, "condensándolos", diversos momentos y espacios de
lo pasado y del futuro deseado, "de un modo análogo al pintor que reúne en un cuadro que quiere representar el
Parnaso a todos los poetas, los cuales jamás se han hallado juntos en la cima de una montaña"77. Así como en la
percepción Merleau-Ponty reconoce que cada perspectiva es un radio de mundo en que cohabitan diversas
apariciones de un mismo objeto y de otros objetos, "no se halla [...] un solo elemento del contenido del sueño del
cual no partan los hilos de asociación en dos o más direcciones"78. Por el trabajo de condensación del sueño se
72
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explican también "las personas colectivas o mixtas, y los singulares productos híbridos; creaciones análogas a las
composiciones zoomórficas de la fantasía de los pueblos orientales"79. Como una forma extrema de este trabajo del
sueño un elemento puede incluso llegar a aparecer como otro (Traumverschiebung o "desplazamiento"). El trabajo
del sueño, en la terminología espacial utilizada por Freud, se aplica sobre un "material" que sufre una
"condensación", "una fragmentación y un desplazamiento interno que crean nuevas superficies"80. Ahora bien, hay
que notar especialmente que este trabajo, sin embargo, no siempre reúne en simultaneidad elementos composibles.
Es verdad que en ocasiones los componentes se reúnen aproximadamente de modo tal de "formar una totalidad, una
composición onírica"81. Estos sueños pueden denominarse, según Freud, "bien compuestos"82. Sin embargo, otros
sueños se presentan como "confusos y embrollados". Existen entonces sueños "que semejan un desordenado
montón de fragmentos incoherentes [...] [mientras que otros] presentan una lisa superficie continua"83. Es
especialmente en los primeros que reconocemos la simultaneidad de lo incomposible observada por Merleau-Ponty
en el mundo perceptivo.
El espacio percibido de lo simultáneo incomposible, tal como Merleau-Ponty intenta dar cuenta de él, no
es sólo semejante a la Roma actual en la que asoman los restos y las ruinas de las diversas ciudades emplazadas
previamente, el muro aureliano, el muro serviano, restos de la Roma quadrata, ruinas de reconstrucciones
posteriores de los templos originalmente construidos, suelos que albergan más ruinas y reliquias, y construcciones
modernas que incorporan como partes suyas ruinas de construcciones antiguas, es decir, el pasado coexistiendo con
el presente en una nueva composición. El espacio percibido de lo "simultáneo incomposible", aquel "donde las
perspectivas rivalizan" es más bien como la Roma que Freud describe al pretender otorgar una imagen espacial del
aparato psíquico, con “un pasado no menos rico y prolongado [que el de una ciudad], en el cual no hubiera
desaparecido nada de lo que alguna vez existió y donde junto a la última fase evolutiva subsistieran todas las
anteriores. [...] En el emplazamiento actual del Coliseo podríamos admirar [...] la desaparecida Domus aurea de
Nerón; en la Piazza della Rotonda no encontraríamos tan sólo el actual Panteón como Adriano nos lo ha legado,
sino también, en el mismo solar, la construcción original de M. Agrippa, y además, en este terreno, la iglesia Maria
sopra Minerva, sin contar el antiguo templo sobre el cual fue edificada. Y bastaría que el observador cambiara la
dirección de su mirada o su punto de observación para hacer surgir una u otra de estas visiones”84. Tras intentar dar
cuenta con este ejemplo de la particular espacialidad que correspondería al psiquismo, Freud concluye observando
la dificultad de pensar esta topología: “Evidentemente, no tiene objeto alguno seguir el hilo de esta fantasía, pues
nos lleva a lo inconcebible y aun a lo absurdo. Si pretendemos representar espacialmente la sucesión histórica, sólo
podremos hacerlo mediante la yuxtaposición en el espacio, pues éste no acepta dos contenidos distintos”85. Además,
si "en el terreno psíquico es posible esta persistencia de todos los estados previos"86, un espacio tal como el de una
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ciudad está expuesto a "influencias destructivas", "demoliciones y reconstrucciones"87, es decir que los espacios
rivalizan entre sí y la aparición de uno hace imposible la del otro: son incomposibles.
Esta reflexión freudiana acerca de que el espacio, a diferencia del psiquismo, "no acepta dos contenidos
distintos" e incomposibles, no es nada irrelevante para su teoría en conjunto, puesto que es la que lo lleva a sostener
no sólo que lo psíquico "no pueda representarse gráficamente"88, es decir, espacialmente, sino que en última
instancia deba ser reconocido como una realidad ajena a la espacialidad, perpetuando en suma el dualismo
típicamente moderno de lo mental, por un lado, y lo corporal por otro, como una parte del espacio objetivo. Lo
mismo que en una ciudad lo visible ha significado en muchos casos la destrucción de lo invisible pretérito, un
hipotético "órgano de lo psíquico" estaría también expuesto a influencias destructivas, "traumatismo o
inflamación"89, amenazando la persistencia de lo anterior. Pero el problema es más básico: Freud se pregunta cómo
podría entenderse topológicamente la persistencia de lo pretérito (como inconciente o preconciente), o
inversamente, el pasaje de un elemento del sistema Inc. al Cc. o Prec.90 ¿Se trata de una "segunda inscripción" en
una "nueva localidad psíquica" o más bien de un "cambio de estado que tiene efecto [...] en la misma localidad"?91
Como nota Freud, "esta pregunta puede parecer abstrusa, pero es obligado plantearla si queremos formarnos una
idea determinada de la tópica psíquica; esto es, de la dimensión psíquica de la profundidad". A pesar de observar la
importancia del problema, Freud lo esquiva diciendo que "resulta difícil de contestar, porque va más allá de lo
puramente psicológico, y entra en las relaciones del aparato anímico con la anatomía"92. Ahora bien, “todos los
esfuerzos encaminados a imaginar almacenadas las representaciones en células nerviosas [...] han fracasado
totalmente. Igual suerte correría una teoría que fijase el lugar anatómico del sistema Cc., o sea de la actividad
anímica conciente, en la corteza cerebral y transfiriese a las partes subcorticales del cerebro los procesos
inconcientes”93. En suma, concluye entonces, "nuestra tópica psíquica no tiene, de momento, nada que ver con la
Anatomía"94. El "espacio" psíquico, a fin de cuentas, es entonces para Freud sólo una metáfora, no tiene lugar en el
espacio real: el psiquismo no es espacial. Y no lo es porque, como se observa en el párrafo citado supra, Freud
concibe el espacio de modo clásico como partes extra partes: "el espacio no acepta dos contenidos distintos" como
sí lo hace el psiquismo. Merleau-Ponty, en cambio, considera que el espacio admite dos y más contenidos distintos
y aun incomposibles, no yuxtapuestos sino entrelazados en profundidad, y es precisamente por dar pie a esta
posibilidad del espacio que puede comprender el psiquismo como espacial -una "conciencia encarnada"- o lo que es
lo mismo, el cuerpo y el espacio mismo como psiquismo. Es verdad que, apegándonos a la "letra" de Freud,
estamos posiblemente siendo injustos con el sentido global de su pensamiento, juzgándolo más severamente aun
que Merleau-Ponty, quien entendió que el psicoanálisis se acercaba a su propia intuición de una conciencia
encarnada o un psiquismo corporal. Merleau-Ponty consideraba que Freud en sus inicios "seguía la línea de las
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filosofías mecanicistas del cuerpo" al explicar "las conductas más complejas" por medio "del instinto, y en
particular del instinto sexual -por las condiciones fisiológicas-".95 Sin embargo, si tal “podría ser la apariencia de
los primeros trabajos de Freud [...] a medida que el psicoanálisis [...] rectifica estas nociones iniciales en el contacto
con la experiencia clínica, se ve aparecer una noción nueva del cuerpo [...]. No es falso decir que Freud ha querido
apoyar todo el desarrollo humano en el desarrollo instintivo, pero se iría más lejos diciendo que su obra transforma,
desde el comienzo, la noción de instinto” y la noción de cuerpo.96 Si bien esta es una interpretación posible del
sentido global al que apunta la investigación de Freud, y posiblemente una de las más interesantes, no es menos
cierto que la "rectificación" que Freud hace de sus primeras investigaciones -de su psicología fisiológica "para
neurólogos"- consiste más bien en distinguir la esfera propia de la investigación psicoanalítica -el psiquismo- de la
investigación fisiológica y neurológica, dejando intacta la línea divisoria del dualismo tradicional que separa el
cuerpo del alma. Las pulsiones inconcientes que investiga el psicoanálisis, si bien tienen su "fuente" en el cuerpo,
son para Freud estrictamente extra-somáticas: "Por fuente [Quelle] de la pulsión se entiende aquel proceso somático
que se desarrolla en un órgano o una parte del cuerpo y es representado en la vida anímica por la pulsión"97. Si bien
Freud afirma que la pulsión es "un concepto límite entre lo anímico y lo somático", en la misma frase la define más
estrictamente como el "representante psíquico de los estímulos procedentes del interior del cuerpo y que arriban al
alma"98. Por ello puede considerarse que la interpretación merleaupontyana de Freud como desafiando el dualismo
tradicional y redefiniendo el sentido de la corporalidad remite a una lectura posible del sentido global al que
apuntaría la investigación psicoanalítica más que a la letra misma de Freud.
Consideraciones finales
Hemos seguido el movimiento del pensamiento de Merleau-Ponty acerca del tiempo y el espacio
proponiendo la reconstrucción que resumimos a continuación. Merleau-Ponty se ve seducido en primer lugar por la
idea de "solucionar" el problema de la relación cuerpo-mente reformulándolo en términos de tiempo (el organismo
como "pasado" de la conciencia). Esta primera solución parece prestarse a primera vista a una interpretación de
cuño característicamente "moderno" en el sentido específico de "subjetivista": reducir el cuerpo a una dimensión
del tiempo es fundarlo en la conciencia, si el tiempo ha sido modernamente entendido, por ejemplo, como "la forma
del sentido interno" (Kant) o como propio de una "conciencia inmanente constituyente" (Husserl) o de una
"intuición interna" (Bergson). Es este primer movimiento el que da lugar a numerosas referencias explícitas que se
hallan en la Fenomenología de la percepción acerca del primado del problema del tiempo y al tiempo como término
último al que se reducen el "ser-del-mundo", "el cuerpo"99 y, en fin, "todos los problemas de la trascendencia"100.
Sin embargo, observamos que el "segundo paso" del movimiento del pensamiento de Merleau-Ponty, apenas
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disimulado en la Fenomenología de la percepción y desplegado abiertamente en sus últimos cursos y escritos,
consiste en "espacializar el tiempo": no sólo se afirma que el único modo de comprender el fluir temporal es
mediante metáforas y modelos espaciales, sino que el tiempo no es más que -en los términos de Merleau-Ponty
citados más arriba- "una propiedad del espacio". Habiendo llegado a este punto, los dos movimientos del
pensamiento de Merleau-Ponty se neutralizan o parecen arribar a una síntesis. El espacio temporalizado y el tiempo
espacializado no serían en definitiva más que modos elusivos de perseguir la elucidación de un fenómeno único: el
"espacio-tiempo percibido" o el Ser como estructura quiasmática, función de entrelazamiento, superposición y
trascendencia en contraste con la serialidad o exterioridad de momentos o lugares discretos. El tercer paso
merleaupontyano, posterior a la espacialización del tiempo, podría ser entendido entonces a primera vista como una
especie de "síntesis" tras la "tesis" y la "antítesis", síntesis que significaría quizá retornar al tiempo concebido
ahora, tras su "alienación" espacial, ya no como serie sino como entrelazamiento. En definitiva, ¿qué sería ese
espacio invisible hacia donde se desliza y desde donde sobreviene lo visible más que el pasado y el futuro, es decir,
el tiempo? En efecto, este último argumento resulta tan válido como el argumento inverso de la espacialización del
tiempo (el pasado y el futuro no podrían atravesar la simultaneidad del presente más que desplegándose en la
profundidad del espacio). Esta inter-remisión infinita entre tiempo y espacio contiene una significación
suficientemente misteriosa e inagotable, y la reflexión merleaupontyana podría demorarse eternamente en ella -en
cierto sentido lo hace-: se trata siempre y únicamente de "captar ese mismo tiempo que es espacio, ese mismo
espacio que es tiempo"101. El fenómeno originario, afirma Merleau-Ponty, es el espacio-tiempo como "torbellino"
de entrelazamientos: "Hay que tomar como primero [...] el torbellino que esquematiza este Ablaufsphänomen
[fenómeno de transcurrir], el torbellino espacializante-temporalizante"102. Entre el espacio y el tiempo hay "una
falsa antítesis - Es necesario pasar de la cosa (espacial o temporal) como identidad a la cosa (espacial o temporal)
como diferencia, i.e. como trascendencia, i.e. como siempre 'detrás', más allá, alejada"103.
Pero demorarse en la reflexión de esta inter-remisión significa revivir su significado dándole nuevas y
originales expresiones que sostengan el vértigo propio de esta idea. Y esto es lo que hace Merleau-Ponty cuando,
tras el primer movimiento de la temporalización del cuerpo y el segundo de la espacialización del tiempo, en lugar
de regresar al primer movimiento que conduciría al tiempo espacializado o engrosado como tiempo de
entrelazamiento, propone demorarse en el "segundo momento" y seguir construyendo su filosofía desde el espacio
como "trans-espacio", espacio multiforme o de transformación104. Puesto que se trata, en última instancia, de
elucidar un tipo de relación o de estructura, esta reflexión bien podría desarrollarse de igual modo deteniéndose en
el análisis del tiempo o en la relación espacio-tiempo, pero un vector fuerte del último pensamiento de MerleauPonty se obstina o se obsesiona con el espacio. Así es que por ejemplo afirma el filosófo que la investigación
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ontológica que persigue "se hará mejor en contacto con la geografía que con la historia. Porque la historia está
ligada de manera demasiado inmediata con la praxis individual, con la interioridad, disimula demasiado su espesor
y su carne"105. Así se refiere también a la filosofía como "geología trascendental"106. Merleau-Ponty parece así
considerar que la estructura de entrelazamiento se evidencia mejor en el espacio que en el tiempo, y que instalarla
primariamente en el espacio la protegería contra la tentación del subjetivismo y del idealismo. De hecho en esta
"fijación espacial" el filósofo parece haber visto la originalidad de su propia concepción de la relación de
entrelazamiento respecto de la dialéctica hegeliana, la cual también supone en apariencia un entrelazamiento
ontológico similar entre lo mismo y lo otro. El entrelazamiento de lo mismo y lo otro que propone el pensamiento
merleaupontyano, según lo define el filósofo, "no efectúa superación, dialéctica en sentido hegeliano" precisamente
porque "se efectúa sin desplazamiento, por superposición, espesor, espacialidad".107 Y en este sentido el tercer y
último movimiento que esboza el pensamiento de Merleau-Ponty -si es que puede hablarse con derecho de un
"tercer" momento- no es una "síntesis" que nos devolvería a un tiempo que contiene en sí a lo otro de sí (el espacio)
o a un sujeto que es también su exterior (el cuerpo), sino que consiste en detenerse obsesivamente en el espacio y en
el cuerpo.
Si el primer movimiento consistía en remitir al tiempo -"pasar a la fenomenología genética"- y el segundo
en redescubrir el tiempo como espacio, el "tercero" pone "en duda la perspectiva evolucionaria y la sustituy[e] con
una cosmología de lo visible": "no se plantea para mí la cuestión de los orígenes [...] sino una sola irrupción de Ser
que es para siempre. Describir el mundo de los 'radios de mundo' [...] -el cuerpo eterno", es decir, sin tiempo108. El
trans-espacio, lo invisible del espacio visible, no es un meta-espacio, no es una idea separada ni es tampoco el
tiempo sino que habita el espacio mismo "en filigrana" y lo atraviesa. De aquí que toda la "última" filosofía de
Merleau-Ponty puede ser descripta como el desarrollo de una "topología" de lo visible y lo invisible, el espacio y el
trans-espacio que lo habita, y quizás sólo en esta búsqueda obstinada de lo invisible en el espacio y desde el espacio
pueda verse la "originalidad" del "último" Merleau-Ponty, más que como frecuentemente se afirma, en el supuesto
"abandono del subjetivismo" o de la "filosofía de la conciencia" o en un pretendido "giro ontológico", siendo todos
estos motivos que ya pueden hallarse claramente expresados en la Fenomenología de la percepción109. De este
modo proyectaba Merleau-Ponty las líneas de sus últimas investigaciones: "Únicamente quiero implantar este
vacío en el Ser visible, mostrar que es su revés"110. Dar cuenta de un "mundo vertical" o "profundo" que da cabida
al trans-espacio en vez de un "mundo plano"111. En suma, desarrollar una "topología" del Ser: “Tomar como
modelo de ser el espacio topológico. El espacio euclidiano es el modelo del ser perspectivo, es un espacio sin
trascendencia, positivo, red de rectas, paralelas entre sí o perpendiculares según las tres dimensiones, que lleva en sí
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Merleau-Ponty, Maurice (1970): Lo visible y lo invisible, op. cit., p. 311.
Ibíd., p. 310.
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Ibíd., p. 317. El subrayado es de Merleau-Ponty.
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Ibíd., p. 318.
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Cf. a este respecto García, Esteban A. (2007): “La phénoménologie de l'expérience corporelle au delà du sujet et de l'objet”, Chiasmi
International. Publication trilingue autour de la pensée de Merleau-Ponty, No. 9, Milano/Paris/Memphis, Mimesis/Vrin/University of Memphis,
pp. 381-411.
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Ibíd., p. 284.
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Esta oposición entre el mundo "vertical" o "profundo" y el mundo "plano" está en juego por ejemplo en la siguiente crítica: "Sartre habla de
un mundo que es, no vertical, sino en sí, es decir, plano [...], no hay en él profundidad" (Ibíd., p. 285).
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todos los emplazamientos posibles. [...] Por el contrario, el espacio topológico, [es el] medio en que se
circunscriben relaciones de vecindad, de envolvencia, etc. [...] Se encuentra no sólo a nivel del mundo físico, sino
que vuelve a ser constitutivo de la vida y funda, por último, el principio salvaje del Logos”112.
Originalidad aparente, ya que se trata sólo de un nuevo modo de hacer patente la misma relación de
trascendencia en la inmanencia que se perseguía desde la Fenomenología de la percepción. Como afirma
acertadamente Claude Lefort: “Hablando de su trabajo dice una vez Merleau-Ponty que se trata de una ‘ascensión
sin desplazamiento’; casi siempre lo ve como describiendo un círculo, condenándolo a pasar y volver a pasar por
las mismas estaciones. Cualquiera que sea la imagen, nos impide pensar que, desde el comienzo, no estemos ya en
contacto con lo esencial”113. La sentencia merleaupontyana de que "todos los problemas de la filosofía son
concéntricos" se aplica entonces, en primer lugar, a su propia filosofía. Y ese centro alrededor del cual orbitan los
problemas de su filosofía es la intención única de dar cuenta de un tipo particular de relación que fascina y
obsesiona su pensamiento: el Ineinander (uno-en-otro), la trascendencia en la inmanencia, el des-centramiento en la
unidad. En palabras del filósofo: la “verdadera filosofía” consiste en “captar lo que hace que salir de sí es entrar en
sí e inversamente. Captar este quiasmo, esta inversión"114.
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Resumen  
  
El   principium   rationis   sufficientis,   es   a   su   vez   reddendae  
rationis,   es   decir,   un   volver   a   dar   el   fundamento.   Este  
reddendum   será   asociado   a   una   subjetividad   que   no   penetra  
en  la  esencia  de  los  fenómenos  que  explica,  pues  únicamente  
describe   y   “da   cuenta”   de   los   procesos   o   comportamientos  
examinados   sin   poner   en   cuestión   su   esencia.   Con   un  
lenguaje   distinto,   mostraremos   cómo   Schopenhauer   y  
Heidegger   advierten   que   dicho   modo   de   razonar   está  
dirigido   sobre   un   espacio   superficial,   ínfimo   en   lo  
inabarcable,   llegando   a   una   conclusión   sustancialmente  
similar   al   sostener   que   el   desinterés   del   sujeto   puro   de  
conocimiento   o   la   inutilidad   de   la   meditación,  
respectivamente,   forman   parte   del   reflejo   de   una   riqueza,  
mucho  más  profunda  que  jamás  se  puede  llegar  a  calcular.  
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The   pure   subject   of   knowledge   and   the   meditative  
thinking   as   a   overcoming   of   the  principium   reddendae  
rationis  sufficientis.  
  
Abstract  
  
The  principium   rationis   sufficientis  is   also   a  reddendae   rationis,  
i.e.,   a   going   back   to   giving   fundament.   This  reddendum  will  
be  associated  to  a  subjectivity  that  does  not  penetrates  in  the  
essence   of   the   phenomena   that   it   explains,   for   it   only  
describes   and   “gives   account”   of   the   processes   and  
behaviors   examined   without   putting   into   question   its  
essence.   With   a   different   language,   we   will   show   how  
Schopenhauer   and   Heidegger   notice   that   such   mode   of  
reasoning   is   directed   over   a   superficial   space,   negligible   in  
front   of   the   unembraceable,   concluding   something  
substantially   similar   to   saying   that   the   disinterest   of   the  
pure   subject   of   knowledge   or   the   uselessness   of   the  
meditation,  respectively,  are  part  of  a  glimpse  of  a  richness  
much  more  profound  that  can  ever  be  calculated.    
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1. Schopenhauer y la legalidad del mundo como representación.
El principum rationis sufficientis señala que nada pueda ser o suceder sin que exista una razón para que sea o
acontezca o sin que exista una razón que justifique que algo acaezca. En la Dissertation del año 1813 Sobre la
cuádruple raíz del principio de razón suficiente, que fue considerada más tarde por Schopenhauer como condición
principal (Hauptvoraussetzung) para la comprensión de El mundo como voluntad y representación, se formula la
raíz abstracta del principio de razón suficiente, que significa nada menos que formular la ley general del
conocimiento, conformándose con ello la legalidad del mundo como representación, nacida a partir de la escisión
sujeto-objeto propia de la conciencia empírica: “Nuestra conciencia cognoscente, manifestándose como
sensibilidad exterior e interior (receptividad), entendimiento y razón, se escinde en sujeto y objeto, y fuera de esto
no contiene nada. Ser objeto para el sujeto, y ser nuestra representación, es lo mismo”1. Esta dualidad sujetoobjeto introducida por Schopenhauer en su temprana concepción de la conciencia empírica (empirisches
Bewusstsein), constituye la condición primera del conocimiento de la realidad, del mundo como representación
(Vorstellung), como a partir del año 1814 ostentará siempre en denominar. La vigencia de dicha dicotomía y la
correspondiente vivencia de tal presencia como dolor, es indicio que el existente se encuentra inmerso en el reino de
la realidad como conciencia empírica. En cambio, la vivencia de su efímera anulación y la correspondiente ausencia
de dicha dualidad (sujeto-objeto) es señal de que en su abandono, es posible acceder a la esencialidad como
conciencia mejor (besseres Bewusstsein). La cercanía o lejanía del reino metafísico, haya sido éste enmarcado por
el joven Schopenhauer como conciencia mejor, haya sido más tarde para él mismo, reconocido como voluntad
(conformando ambos opuestos una dimensión metafísica) están en relación directa con la anulación gradual que se
da entre sujeto y objeto. Considérese aquí que al ser ambos válidos únicamente en su referencia mutua, son
términos que dependen entre sí, correspondencia mediante la cual se da la relación cognoscitiva.

1.1 La contaminación de la razón suficiente.
En la conciencia empírica, en el ámbito de las representaciones, cabe distinguir una plena diferenciación entre
sujeto y objeto, específicamente como sujeto empírico y objeto empírico. Distinguidos ambos polos de manera
definida y particularizada, se define en dicha contraposición el rasgo distintivo. En el nivel de la conciencia

1

Arthur Schopenhauer, Über die vierfache Wurzel des Satzes vom zureichenden Grund, Kleinere Schriften, Stuttgart / Frankfurt, Suhrkamp
Taschenbuch Verlag, 1986, Obras completas, Tomo III, § 16. p. 41.
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empírica, de las representaciones fenoménicas, la dualidad sujeto-objeto alcanza así una oposición máxima.
Contando con tales extremos se precisa aclarar que ningún conocimiento regido por el principio de razón, puede ser
pleno ni dar una explicación del mundo enteramente satisfactoria, porque por su naturaleza no puede penetrar en la
esencia de las cosas ni puede salir tampoco de la ilusión o sesgo en el que está inmerso. Esta limitación se deriva de
la metafísica del noúmeno volente, la cual concibe el universo o el mundo en términos de voluntad y
representación. Para especificar más: el mundo, el universo, la conciencia empírica o la realidad son únicamente
representaciones que cada cual forma mediante razones suficientes. Todas ellas están subordinadas a una voluntad
metafísica, que no tiene principio ni fundamento alguno.
Schopenhauer retoma la distinción kantiana entre noúmeno y fenómeno y sostiene que el ser humano sólo conoce
representaciones, pero su esencia interior, su ser en sí, le queda absolutamente velado. Ahora bien, a diferencia de
Kant,2 Schopenhauer rebaja el mundo fenoménico a un mundo engañoso. De esta ilusión está presa toda la razón
humana, instrumentalizada y contaminada tras razones suficientes por la voluntad de vivir.3 Cabe cuestionarse
entonces si existe un conocimiento que sea capaz de liberarse de las cadenas del noúmeno volente. En consonancia
con tal interrogante considérese que el arte es definido como la apreciación de las cosas independiente del principio
de razón suficiente, en oposición a la ciencia y su respectiva observación empírica. En tales términos se comienza a
problematizar en todo su espectro el error de la filosofía de seguir el camino de las ciencias, el basado en principios,
en el porqué de las cosas, en vez de detenerse únicamente en el qué: “Un error capital de la filosofía hasta el
presente, el cual está relacionado en asimilarse a la ciencia, es haber buscado el conocimiento mediato basado en
principios, también ahí, donde es dado de un modo inmediato”4. El porqué constituye precisamente la oscilación de
la causa al efecto que se mantiene en la superficie sin penetrar en la esencia de los procesos mismos. La idea de que
“el porqué es la madre de las ciencias”5, se explicita cuando más tarde distingue claramente en las ciencias
naturales, dos dominios principales: la morfología (Morphologie), que cumple una función descriptiva de formas y
la etiología (Aitiologie), que estudia las transformaciones de la materia según la ley que rige el paso de una forma a
otra6. La primera, describe diferentes formas permanentes a través de los incesantes cambios naturales, su método
implica aislar, depurar, clasificar y ordenar según sistemas naturales y artificiales, subordinándolos así bajo
conceptos que posibilitan su conocimiento sintético. La etiología, por su parte, según la ley de causa y efecto,
muestra un determinado estado de la materia, que implica y es implicado a su vez por otro, y de este modo se
satisface describiendo un orden regular en que aparecen los estados en el tiempo y el espacio; con lo cual, predice
los fenómenos con sus respectivas singularidades, que se producirán necesariamente. Sin embargo, la esencia
interior de los fenómenos es un misterio, el porqué el mundo asume las formas que asume, y en qué descansan las
fuerzas y cambios que exhibe, es una cosa extraña y desconocida para la ciencia: “el nexo causal da sólo la regla y

2

Cf. Immanuel Kant, Kritik der reinen Vernunft, Frankfurt am Main, Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft, 1995, Tomo III, p. 93.
Cf. Arthur Schopenhauer, Die Welt als Wille und Vorstellung II, Stuttgart / Frankfurt, Suhrkamp Taschenbuch Verlag, 1986, Obras completas,
Tomo II, § 15.
4
Arthur Schopenhauer, Der handschriftliche Nachlaß, „Frühe Manuskripte“ (1804-1818), München, Deutscher Taschenbuch Verlag, 1985,
Obras completas, Tomo I, p. 209.
5
Arthur Schopenhauer, Über die vierfache Wurzel des Satzes vom zureichenden Grund, ed. cit., § 4, p. 15.
6
Cf. Arthur Schopenhauer, Die Welt als Wille und Vorstellung I, Stuttgart / Frankfurt, Suhrkamp Taschenbuch Verlag, 1986, Obras completas,
Tomo I, § 17, p. 152.
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el orden relativo de su entrada en el tiempo y espacio.”7 Por consiguiente, la ciencia únicamente tiene validez para
la objetividad en general, es decir, sólo existe en relación, a un sujeto, de manera condicional y absolutamente
dependiente.
La pregunta por el porqué: ¿por qué el mundo asume las formas que asume?, puede trasladar a la pregunta por el
qué: ¿en qué descansan estas formas que exhibe el mundo? Eso es algo desconocido para la ciencia, y el camino del
porqué no ayuda a esclarecer el enigma del mundo. Solo el arte es capaz de reproducir la fuerza más cercana que
subyace bajo el porqué: “Mi filosofía (...) al igual que todo arte, únicamente reproducirá el mundo”8. En aras de
sondear el qué, –la esencia de todo fenómeno–, siguiendo el camino del arte, se vuelve necesario liberar a la razón
encadenada por el querer: “Se buscó el por qué en vez de considerar el qué, se ha procurado alcanzar lo lejano en
vez de lo cercano. Lo usual ha sido encaminarse hacia fuera y en todas direcciones, en lugar de dirigirse hacia
dentro, allí donde ha de resolverse cualquier enigma”9.
1.2 Sujeto puro de conocimiento, arte y genialidad.
En la esfera de las ideas platónicas, adoptadas por Schopenhauer,10 permanece aún vigente la dualidad sujetoobjeto, debido a que están aún de algún modo inmersas en el ámbito de la conciencia empírica sin haber alcanzado
la conciencia mejor ni posteriormente haber negado la voluntad de vivir. Sin embargo, en su calidad de especiales
representaciones, se presentan ambos con el calificativo de puros (reine), específicamente como sujeto y objeto
puros de conocimiento (reine Subjekt und Objekt des Erkennens). Esta pureza enaltece la mirada libre, ociosa, sin
interés, que al no estar gobernada por la razón suficiente, por la perturbación del querer en la mirada (contaminada
esta última lisa y llanamente por la voluntad) está en condiciones de tender libre de ella a la conciencia mejor y
luego en el sistema maduro schopenhaueriano explícitamente a la negación de la voluntad de vivir.
La pureza del sujeto puro de conocimiento se encuentra formalmente en contraposición a los aspectos
epistemológicos de lo empírico. La esfera cognoscitiva a la que remite el adjetivo puro, difiere de la dualidad
sujeto-objeto empírico, en la medida que se da una pérdida o superación de la individualidad, propia de la diáfana
contemplación estética. No obstante, en el plano de las ideas sigue vigente la dualidad sujeto-objeto, porque todavía
no se abandona en esencia la conciencia empírica, es decir, el mundo como representación. Por esta razón, en
sentido estricto, cabe hacer la distinción formal en el plano de las ideas entre sujeto y objeto puros de conocimiento.
Recordemos que en su estado habitual el intelecto se halla al servicio de la voluntad, pero cuando se potencia en
extremo la conciencia de otras cosas, la conciencia del yo individual puede tender a esfumarse, emancipándose este
conocimiento de los dominios de la voluntad. A este estado aparentemente libre de ella remite el adjetivo puro:
“Pues sólo se capta el mundo de un modo puramente objetivo, cuando se deja de saber que se pertenece a él. Como
7

Op. cit., § 17, p. 155.
Arthur Schopenhauer, Der handschriftliche Nachlaß, „Frühe Manuskripte“, ed. cit., p. 256.
Op. cit., págs.154-155.
10
En los frühen Manuskripten las ideas aluden a la “naturaleza objetiva de las cosas”. Más tarde, en su obra capital, cuando se identifica la
voluntad como cosa en sí, específica que las ideas consisten en “grados de objetivación de la voluntad” (Stufen der Objektivation des Willens).
Cf. Arthur Schopenhauer, Die Welt als Wille und Vorstellung I, ed. cit., § 25, p. 195.
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todo sufrimiento proviene de la voluntad, que constituye el auténtico yo, con el retroceso de este lado de la
conciencia se suprime al mismo tiempo toda posibilidad de sufrimiento”11. A causa de tal potencia, la objetividad
de la contemplación permite comprender el objeto particular y aislado, no como tal, sino como idea, lo que
presupone que el sujeto del conocimiento en ese instante no continúe siendo él mismo, pues su propia conciencia se
reduce a ser un mero portador de la existencia objetiva de dichos objetos. Schopenhauer admite que es extraño y
difícil que un estado así pueda alcanzarse, pese a que puede tener lugar en pequeños intervalos de la vida, cuando el
accidente se enfrenta a la sustancia, es decir, a la voluntad y la anula: “Los hombres siempre somos ciertamente un
sujeto de conocimiento, pero un puro sujeto del conocimiento lo somos únicamente cuando contemplamos un
objeto al margen de sus relaciones, entonces no conocemos una cosa en particular más, sino la idea platónica, la
cosa en sí, contemplándolo entonces con una mirada artística o genial”12.
La noción de genio se relaciona con esta particular metafísica: “el genio consiste en que la capacidad cognoscitiva
alcanza un desarrollo significativamente mayor al requerido para el servicio de la voluntad, o sea, para lo único que
surge originariamente.”13 Este sujeto puro del conocer tiene como objeto de conocimiento las ideas platónicas, las
cuales no pueden llegar a ser asimiladas o captadas mediante razones suficientes in abstracto, sino únicamente de
un modo intuitivo. Se sigue entonces, que esta facultad particular, que posee el genio, radica en la perfección más
extrema y originaria de este conocimiento esencial, el cual se encontraría sólo en el conocimiento intuitivo. Lo
propio del genio, fuera de su gran capacidad contemplativa, producto de su objetividad máxima que lo lleva a
olvidarse de su propia persona y de sus intereses, puesto que se conduce meramente por la contemplación y se
pierde en la intuición desligada de la voluntad, es que el genio es también capaz de prolongar este estado
contemplativo, todo el tiempo que sea necesario para reproducir lo contemplado. Producto de ello es la obra de arte,
la cual por esta razón no pertenece sensu stricto a la realidad, en la medida que es producto de una mediación entre
el mundo empírico-fenomenal y las ideas.14 Observando las ideas, a través de otro conocimiento, se asimila la
voluntad y si bien este conocimiento, no implica hacerse partícipe de una conciencia mejor, que niegue luego la
voluntad de vivir, se lo caracteriza como signando un camino para lograr dicho estado de superación interior.
Conocer, desde esta perspectiva, es el camino de la salvación. Sin embargo, surge aquí la interrogante de si es
posible que un conocimiento –que sólo se encuentra en camino hacia la conciencia mejor o hacia la negación
radical de la voluntad de vivir– pueda llegar a ser puro: “Sólo cuando la voluntad, con su interés, desaloja la
conciencia y el intelecto, al seguir libremente sus propias leyes, refleja el mundo objetivo como puro sujeto, llevado
a la máxima tensión y actividad por un impulso propio, sin verse aguijoneado por ningún estímulo, aparecen los
colores y las cosas en su pleno significado”15. De la manera en que se ha concebido la voluntad, sería un
contrasentido pensar que el intelecto por un impulso personal pudiese emanciparse de ella, puesto que según esta
cosmovisión cada movimiento del intelecto, porque es tal, necesariamente proviene de un origen, que sería acto, a
saber: un acto de la voluntad. Pese a que es verdad que en el arte la voluntad no ha sido negada, ha dejado, no
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Arthur Schopenhauer, Die Welt als Wille und Vorstellung II, ed. cit., § 30, p. 475.
Arthur Schopenhauer, Der handschriftliche Nachlaß, „Frühe Manuskripte“, ed. cit., p. 325.
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Arthur Schopenhauer, Die Welt als Wille und Vorstellung II, ed. cit., § 31, p. 486.
14 Cf. Arthur Schopenhauer, Der handschriftliche Nachlaß, „Frühe Manuskripte“, ed. cit., p. 200.
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obstante, de ejercer su potestad o dominio sobre éste. Por esta razón se ha de considerar, que no se alude a una
decisión personal a través de la cual, por ejemplo, se opta, en un acto libre negar la voluntad. A lo largo de la obra
se sostiene que es ésta “con todos sus intereses” la cual abandona la conciencia, apelándose con ello al misterio de
su retracción.
Desde una perspectiva epistemológica –en oposición al dominio avasallador de la voluntad sobre el intelecto–, es
justo reconocer que existe una pureza, la cual no está presente en la correlación sujeto-objeto empírico. Sin
embargo, queda un querer originario que amenaza con turbar la mirada del sujeto puro de conocimiento. En eso
radica precisamente su naturaleza, en cuanto es sujeto cognoscente y a la vez volente. En dicha polaridad aparece
desde esta cosmovisión la única promesa de redención del querer: “Si fuéramos meros entes volitivos y no
cognoscentes, estaríamos condenados a la perdición eterna. La vida supone un alivio en tanto que somos entes
cognitivos, pues en tanto que seres volitivos no representa sino un tormento. El conocer es la promesa de salvación,
el auténtico evangelio”16.
Al ser el arte el género de conocimiento que considera y reproduce el mundo independiente y fuera de toda relación
o libre de asociaciones regidas por la voluntad, se puede considerar la obra de arte como una medicina mentis, la
cual al ser portadora de algo distinto y ajeno a los intereses propios de la razón suficiente deja de pertenecer en este
sentido a la realidad habitual. De hecho las verdaderas obras de arte, son antecedidas por estados que en lo esencial
no son concebibles mediante razones suficientes.
1.3 El arte como medicina mentis.
La obra de arte es mediación entre la Tierra y las ideas. El genio es capaz de ver la idea en el fenómeno y en la
cruda realidad de la vida. A través de su obra él puede hacer sentir el silencio (el silencio no se oye se siente) de las
respuestas ofrecidas por la razón suficiente y permitirle con ello al resto adquirir otra sensibilidad, que acoge y
consuela en una atmósfera libre de razones suficientes. El genio es un médico espiritual que, a diferencia de ciertos
técnicos del cuerpo, cura de las explicaciones y de la realidad entendida mediante razones suficientes. Este nuevo
médico proporciona su obra como medicina mentis. Interpretada en todo su alcance, la medicina mentis es, en
concordancia con su nombre, el rimus remedium para nuestra mente contaminada por la razón suficiente. Gracias a
la medicina mentis uno no se preocupa ya de las relaciones sometidas bajo el imperio del principio, puesto que con
su apoyo no se obtiene el conocimiento ni la comprensión adecuada en la explicación de procesos o fenómenos. El
dónde, el cuándo, el porqué y el para qué pierden su significado y lo único que se realza, es aquello que las cosas
son. El qué es la medicina mentis que nos revela la contemplación de una obra de arte, la mirada estética libre de
todo interés.
El arte para Schopenhauer tiene un poder catártico. Nótese que bajo esta cosmovisión, la catarsis debe considerarse
como una liberación de la voluntad. Por lo tanto, no debe ser entendida –como en Nietzsche– en el sentido de una
autoafirmación de la voluntad, sino más bien lo contrario, como una captación lúcida que induce a una tregua de la
16

Arthur Schopenhauer, Der handschriftliche Nachlaß, „Frühe Manuskripte“, ed. cit., págs. 167-168.
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misma. De hecho, tempranamente se establece la oposición entre el sujeto puro del conocimiento y el sujeto del
querer. El sujeto volente está condenado al dolor, ya que su naturaleza es el querer, desear, aspirar, anhelar, etc.
Ansiedad sin término de la que se derivan todos los tormentos humanos. El sujeto puro de conocimiento, es puro,
en la medida que logra conocer de manera independiente del principio de razón. Por esta razón, no se preocupa del
dónde, del cuándo del por qué ni del para qué, sino únicamente de lo que las cosas son, lo cual sólo puede ser
logrado a través del diáfano desinterés de la contemplación estética.17 El sujeto puro de conocimiento no busca
fines, se interna desinteresadamente en los objetos, pues se disipan los lazos del principium individuationis, lo que
quiere decir que los límites que unifican y dominan al yo pierden vigencia, es decir, la individualidad rotunda se
disuelve, en una pérdida que implica como un ausentarse de sí mismo, en un olvido del yo que permite sentirse uno
con lo otro. Se olvida como individuo y de su voluntad ya que el objeto en el cual tiene puesta la atención, parece
ser lo único existente. Se dejan las referencias porque no se tiene conciencia bajo el principium rationis sufficientis
de los motivos por los cuales se está percibiendo. La conciencia está cautivada por una sola imagen, todo lo demás
pierde importancia, porque el objeto que se percibe también se desliga de toda relación, de toda conexión. El único
puente, es un eslabón ignoto que permite la relación sin que el sujeto puro pueda detenerse a percibirlo.
Emancipado de toda voluntad, reconoce entonces la idea platónica.
Cuando en el nivel de las ideas, la individualidad se disuelve y adquiere el aspecto de una supraindividualidad, el
sujeto siente fundirse en el objeto hasta identificarse con él.18 En otras palabras, en el plano de las ideas, suprimidos
los límites de la individualidad, se llega a una identificación del sujeto con el objeto19.
No se ha de olvidar que el género de conocimiento que considera la esencia del mundo independiente y fuera de
toda relación, es el arte, que es obra del genio. Mediante el arte se reproducen las ideas eternas, esenciales,
concebidas en la pura contemplación estética y desinteresada. A ese grado de superación interior remite la “pureza”
del sujeto puro de conocimiento. Consiste entonces en una medicina mentis que purifica el conocimiento de la vida,
el cual en su estado habitual se encuentra contaminado por el principium rationis sufficientis, instrumentalizado por
la voluntad, impureza que conduce a afirmarla. La medicina mentis es una suspensión del principium rationis
sufficientis, que rige al sujeto cognoscente que no se ha emancipado de la voluntad, y que en esencia sigue siendo
su esencia volente, aquello que lo induce a conocer. Por esta razón, resulta ser a la vez el vital sedante metafísico,
que nos libra pasajeramente de los intereses que imperan tras aquel conocer y entender. Es posible diferenciar
entonces un estadio ontológico de la razón suficiente de uno epistemológico, lo cual es necesario para reconocer la
aplicación de la medicina mentis exclusivamente en relación a este último caso.
En sentido estricto, la medicina mentis no es un sedante del dolor. A diferencia de un ϕάάρµμακον  νηπεντήής, –que
actúa directamente sobre el dolor en sí–, funciona como un quietivo para apaciguar el influjo directo que ejerce la
voluntad sobre el modo de aprehender la realidad tras razones suficientes. Este ansiolítico de trasfondo metafísico,
actúa por lo mismo como mediador o canalizador entre el mundo de las ideas (formas imperecederas y fijas donde
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se objetiva la voluntad) y el mundo de los fenómenos. Es decir, disocia las relaciones mediadas por conocimientos
Cf. Op. cit., p. 129.
Cf. Arthur Schopenhauer, Die Welt als Wille und Vorstellung I, ed. cit., § 32 y Die Welt als Wille und Vorstellung II, ed. cit., § 29.
19
Cf. Arthur Schopenhauer, Die Welt als Wille und Vorstellung I, ed. cit., § 34, p. 258.
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abstractos que acentúan y que propensan la vulnerabilidad del individuo, a quedar oprimido en el mundo como
representación y su forma de entender la realidad tasada únicamente tras razones suficientes.
Gracias al arte como medicina mentis es posible tomar conciencia de algo distinto, ajeno a los intereses de la razón
suficiente; paradójicamente de la razón, que en su “sano juicio”, se encuentra contaminada por ella. En este sentido
penetra en lo esencial, abandonando la forma usual y normal de concebir el mundo, para captar aquello que no
pertenece a la realidad. El arte como medicina mentis, sí puede curar aquella razón contaminada por la razón
suficiente, subordinada al noúmeno volente, sin necesidad de abandonar la realidad. En este sentido el dolor no es
vivenciado directamente como lo absoluto o como lo esencial de toda vida, sino que es motivado por una
canalización intuitiva y artística. Otra lejanía del padecimiento originario podría traer consigo el contraefecto de
caer en el lujo del diletantismo literario o artístico, la indiferencia descomprometida de un goce netamente estético,
y finalmente en una cosmovisión nacida de ella, que se vuelve incapaz de sentir vivencialmente la compasión,
único móvil moral auténtico que tiende en esta filosofía a la negación de la voluntad de vivir.
2. Heidegger y la distinción entre un estadio ontológico y epistemológico de la razón suficiente.
En El principio de razón, Heidegger distingue dos niveles del principio de razón suficiente; uno ontológico, según
el cual cada cosa obedece a una razón suficiente debido a la cual es lo que es; y uno epistemológico que queda de
manifiesto en lo que tiene de por sí un fundamento el Dasein se lo vuelve a dar mediante su conocimiento; de ahí el
reddendae del principium reddendae rationis sufficientis, que está sustancialmente vinculado con el modo de hacer
ciencia que se caracteriza justamente por este volver a dar el fundamento a los fenómenos que sean de su
pertinencia. A este nivel epistemológico, se ha de asociar, en sentido estricto, la suspensión de la razón suficiente
que procura la medicina mentis. Este nivel está siempre afectado por la posibilidad de un desajuste con respecto al
ontológico, lo cual indica que el volver a dar el fundamento se puede desajustar del fundamento. Esto se explica
porque el nivel ontológico está siempre actuando a pesar de que el reddendae lo haga de una u otra forma,
simultáneamente o no.
El desplazamiento de la razón suficiente desde un plano ontológico a uno epistemológico puede explicarse por la
excesiva confianza que deposita el hombre en sus propios juicios, tendiendo un verdadero culto a las explicaciones,
definiciones y teorías que emite el sujeto a modo del reddendae.20 Esto conlleva a un desplazamiento de la razón
suficiente al discurso, comenzando a quedar el hombre inserto, engolfado en su propio discurso, en sus propias
creencias.21 El peligro del desplazamiento –más que la confianza espontánea e inevitable que se le concede al
propio discurso, lo cual podría ser muy enriquecedor– es el hecho de que esta confianza sesgue la mirada de cada
cual, impidiendo reconocer y aceptar la credibilidad del discurso que no es el propio. Este distanciamiento en
20

Heidegger sostiene que con Leibniz termina el tiempo de incubación del principium reddendae rationis y comenzaría la época de su pleno
dominio. Desde Leibniz se constituiría en principium grande, pasando a depender la existencia de Dios de la validez universal del principio. Esto
significa, por consiguiente, que si existiera tan sólo un único ser, que pudiera sustraerse de él, Dios entonces no existiría. Por eso es considerado
como el principium magnum, grande et nobilissimum.
21
Cf. Cristóbal Holzapfel, Crítica de la razón lúdica, Madrid, Editorial Trotta, 2003, p. 28, y Martin Heidegger, Der Satz vom Grund, Stuttgart,
Verlag Günther Neske Pfullingen, 1992, p. 193.
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relación al resto puede generar una cierta insensibilidad frente a la postura y padecimiento ajeno como así una cierta
superficialidad que impide captar la esencia común de las diferencias, expresadas en el discurso de cada cual, al
haber sido no sólo encubierta y opacada la visión o versión del otro, sino además contaminada y desplazada hasta
su anulación por la razón suficiente.
“Está comprobado científicamente”, “los últimos descubrimientos científicos comprueban que...”, son frases en las
que una “conciencia empírica” o un “pensar calculante” suele depositar una confianza absoluta, una seguridad que
efectivamente puede ser válida en lo factual y efectivo, pero que cierra otras instancias mucho más profundas de
reflexión. Esta ingenuidad exacerbada, relativa no sólo al principio de todo conocer, sino al de representar, permite
reconocer que el principio de razón no sólo domina todas las explicaciones, sin agotar sus propósitos con el mero
esclarecimiento, sin intervenir frente aquello que entiende, sino que necesita afirmar para poder realizar, ejecutar y
aplicar. En este sentido ya no es pasivo, puesto que no niega, sino que es activo, en cuanto hace algo, afirma, de ahí
el re-presentar el estado de presencia que se esfuerza por adentrarse más y más en la cadena causal llegando con
esta concatenación sin fin al fenómeno de la especialización.22 Si bien el cultivo exclusivo de una determinada rama
científica permite la eficiencia tanto en el ámbito científico como técnico,23 ésta puede implicar el alejamiento de
una visión filosófica, la cual en sus orígenes no fue concebida como un saber que atendía a lo particular, sino a lo
universal. Empero, gracias a esta especialización, la ciencia es capaz de producir, elaborar con mayor cálculo y
precisión, asegurar y apropiarse de los objetos de estudio. En sentido amplio y general el filósofo define calcular
como: “esperar una cosa, es decir, tenerla en consideración, contar con algo, es decir, poner nuestra expectativa en
ello. Así, toda objetivación de lo real (Vergegenständlichung des Wirklichen) es un calcular (Rechnen), ya sea
persiguiendo los efectos de las causas, que aclara causalmente, ya haciéndose imágenes morfológicamente sobre los
objetos, ya asegurando en sus fundamentos conexiones de secuencia y orden”24. Según Heidegger el método propio
con el cual se realiza la apropiación de lo real consiste precisamente en dicho medir y calcular.
2.1 El pensar calculante de Heidegger asociado al reddendum leibniziano.
La formulación del principium rationis sufficientis, si bien había sido enunciada de una u otra manera a lo largo de
la historia de la filosofía, se le acuña generalmente a Leibniz pues en su versión se consuma su enunciación como
principio rector y fundamental. Justamente, entre todas las preguntas que cabe cuestionarse tras razones suficientes,
la más sustancial se le atribuye a la planteada por Leibniz: “¿Por qué es el ser que no más bien la nada?” (Pourquoy
il y a plustôt quelque chose que rien?).25 Frente a lo cual responde: “Porque Dios es” (Et cette derniere raison des
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La especialización (Spezialisierung) no es para Heidegger un signo decadente de la ciencia moderna ni, por lo tanto, algo que se debiera evitar.
Al igual que Schopenhauer sólo sostiene que ciencia y filosofía se desarollan en niveles diferentes. El fundamento de la especialización
científica será siempre un enigma como también la esencia total de la ciencia moderna. Cf. Martin Heidegger, Vorträge und Aufsätze
„Wissenschaft und Besinnung“, Stuttgart, Verlag Klett-Cotta, 2004, p. 55.
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Sobre la etimología de la palabra técnica en contraste al uso corriente que hoy tenemos de ella, véase, Caminos de Bosque, Madrid, trad.
Helena Cortés y Arturo Leyte, Alianza Editorial, 1995, p. 50.
24
Martin Heidegger, Vorträge und Aufsätze „Wissenschaft und Besinnung“, ed. cit., p. 54.
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Gottfried Wilhelm Leibniz, Philosophische Schriften. Kleine Schriften zur Metaphysik, (Prinzipien der Natur und Gnade), Darmstadt,
Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1985, Obras completas, Tomo I, § 7, p. 426.
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choses est appellée Dieu).26 En su respuesta Dios queda asociado a la suprema razón de ser, es decir, al supremo
fundamento. De esta manera, la consumación del ser, la totalidad y finalidad del cosmos, aparece descansando en
este fundamento último. Desde esta perspectiva, siempre es posible encontrar un porqué final, porque este mundo
ha sido en definitiva creado por Dios.27
Heidegger sostiene que desde Leibniz el reddendum de dicho fundamento habría implicado la incondicional
exigencia de posición de razones calculables y por consiguiente, la total racionalización. En sentido amplio, la ratio
significaba cuenta o cálculo, un contar con algo para algo. En la ratio se cuenta con algo establecido, que es
considerado como base, es decir, como fundamento. A su vez la ratio, al establecer algo, lo presenta. La ratio
finalmente lo percibe, esto es razón en cuanto percepción. En la ratio como cálculo habría estado en germen la
razón como fundamento. Heidegger señala que la técnica es tal debido a que está sometida al principio de razón:
“El hombre actual corre peligro de medir la magnitud de lo grande solamente según la extensión del principium
rationis. Sabemos hoy, sin entenderlo todavía bien, que la técnica moderna incesantemente presiona a llevar sus
instalaciones y productos a la mayor perfección posible. Esta perfección consiste en la totalidad (Vollständigkeit)
del aseguramiento calculador

de los objetos, del contar con ellos y del aseguramiento de la calculabilidad

(Berechenbarkeit) de las posibilidades de la cuenta (Rechnungsmöglichkeiten)”28. De ello se desprende que el
fundamento tenga que ser sufficiens, esto es, que tenga que asegurar los objetos. La perfectio leibniziana consistiría
en la consumación relativa a la perfección de la calculabilidad del objeto. Únicamente entonces quedaría acreditado
de forma segura, es decir, “fundado”. De esta manera, la perfección de la técnica, no es otra cosa que la resonancia
inmediata que retumba de la apremiante exigencia de perfección de fundamentación de la razón suficiente. La
técnica induce desmedidamente a una perfección extrema, mediante una contabilidad suficiente de los objetos, que
es presionada por el principium reddendae rationis: “La técnica moderna insta a la mayor perfección posible. La
perfección descansa por lo general en la calculabilidad de los objetos (Berechenbarkeit der Gegenstände). La
calculabilidad de los objetos presupone el poderío (Geltung) ilimitado del principium rationis. Así determina
entonces la mencionada supremacía (Herrschaft) del principio de razón la esencia de la era moderna técnica”29.
Efectivamente la calculabilidad puede resultar muy útil en el ámbito de la aplicación, ya que no implica
necesariamente una meditación previa. Este calcular o contar tipifica todo el pensamiento que planea e investiga.
En este sentido el pensamiento calculante se despliega en un nivel superficial, pues no se detiene a reflexionar o
meditar sobre el sentido que impera en el fondo de todo lo que existe.30 Hacerlo, suele implicar indirectamente
abogar por la dignidad de lo inútil. Esto último es esencial en Heidegger en la medida que todo lo útil recibe su
determinación desde lo inútil. El para qué es una pregunta innecesaria, para el pensamiento meditativo. Se trata de
una valoración que resulta incomprensible e invisible para el pensar calculante de la ciencia y la técnica, pues
implica haberse detenido y renunciado a esa marcha mecánica e irreflexiva. En este contexto nos dice Heidegger:
26

Ibid.
Cf. Gottfried Wilhelm Leibniz, Monadología, Madrid, trad. Manuel Fuentes, Alfonso Castaño y Francisco Samaranch, Ediciones Orbis, 1984,
§ 38, p. 33.
28
Martin Heidegger, Der Satz vom Grund, ed. cit., p. 198.
29
Ibid.
30
Cf. Martin Heidegger, Gelassenheit, Stuttgart, Verlag Günther Neske Pfullingen, 1992, págs.12-13.
27

	
  

57
MARZO
2013

El sujeto puro de conocimiento y el pensar meditativo como superación del principium reddendae rationis sufficientis.| Sandra Baquedano Jer

“Los caminos de la meditación cambian constantemente, ya sea según el punto del camino en el que comienza una
marcha, ya sea según la ruta que aquella recorre, ya sea según la amplitud de perspectiva que se abre en el camino
hacia lo digno de ser preguntado”31.
Inmerso en el camino del reddendae, el ser humano puede encontrarse ante dicha bifurcación ineludible en lo
existencial. Renunciar a la visión práctica y ser cautivado por lo inútil es no obedecer al criterio de utilidad, es
decir, implica que lo insignificante, lo inútil que tiende para muchos a la detención absurda, –como puede ser la
mirada artística– es capaz de reflejar desde sí el máximo valor. Esto sucede en toda su inmensidad cuando el ser
humano se entrega por completo a la contemplación pura del cuadro de la vida. En conexión con la suspensión de
ciertos niveles de la razón suficiente que ello implicaría, Holzapfel precisaría al respecto: “El hombre vivencia de
veras algo cuando se entrega a ello, cuando fluimos con el flujo universal (utilizando deliberadamente expresiones
estoicas), cuando nos hacemos unos con el acontecer, el pasar del tiempo y de la vida. Sin embargo, si analizamos
más de cerca lo que estamos sosteniendo aquí, cabe decir que jamás dejamos en suspenso el principio propiamente
tal, sino, en rigor, al principium en su calidad de reddendae rationis, el volver a dar el fundamento. En efecto,
mientras estamos tendidos en una playa o mientras dormimos, todas estas actividades están íntegramente regidas
por el principio, y se someten, por ejemplo, a razones suficientes ontológicas), biológicas o psicológicas”32.
Holzapfel presenta un estudio sobre los diversos estadios de la razón suficiente y las formas posibles de suspensión
de un estadio existencial del principio de razón. Dicho estadio no consiste en volver a dar la razón (como ocurría en
el estadio epistemológico), sino simplemente en saber dar la razón: la razón de ser33. Así es definido este estadio
asociado al hecho de que “el hombre en todo lo que hace y deja de hacer o se apoya en una razón suficiente ya
establecida para ello o es él mismo quien la da”34.
La suspensión de la razón suficiente en un estadio existencial tendría lugar en aquellas experiencias y vivencias,
que son consideradas como las más radicales para el ser humano, asociando Holzapfel éstas con el erotismo. Este
último es entendido en el más amplio sentido del término (así como lo pensaba Bataille), es decir, en relación a
experiencias relativas a la mística, el arte y la filosofía. En este sentido se refiere a experiencias que no tienen ante
todo que ver con la superación de la relación sujeto-objeto, sino más bien con que el objeto absorbe al sujeto,
abandonándose éste en aquel.35

3. Una síntesis relevante entre las cosmovisiones de Schopenhauer y Heidegger.
En consideración a la cosmovisión schopenhaueriana podemos concluir que el sujeto de conocimiento que no es
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Martín Heidegger, Ciencia y técnica, Santiago de Chile, Editorial Universitaria, 1993, p. 138.
Cristóbal Holzapfel, Aventura ética, Santiago de Chile, Editorial Lom, 2000, p. 211.
33
Cf. Cristóbal Holzapfel, Crítica de la razón lúdica, ed. cit., p. 57.
34
Cf. Cristóbal Holzapfel, Crítica de la razón lúdica, ed. cit., p. 12.
35
Cf. Cristóbal Holzapfel, Crítica de la razón lúdica, ed. cit., p. 68.
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puro, no puede disponer en su plenitud de lo esencial, siendo lo “inabarcable”, lo que impera siempre sobre él. En
el ámbito de la conciencia empírica, en el área de la ciencia, la cuestión reside, en el hecho de que ella no puede
encontrar en sí misma lo inabarcable.
Cuando Heidegger sostiene que “la ciencia no piensa”36, más allá de decirnos con estas palabras que la física en
cuanto física no puede hacer ninguna afirmación sobre la física ni se puede, por ejemplo, tampoco establecer por
medio de un cálculo matemático qué es la matemática en sí misma37, lo que está haciendo es repensar la
problemática esencial de la primera y segunda parte de El mundo como voluntad y representación, a saber: el hecho
de que la ciencia no se encuentra en condiciones, con la conciencia empírica y con el modo de proceder de su
teoría, de concebirse nunca a sí misma como ciencia, ni por lo tanto, menos de saber qué es la ciencia.
Se ha dejado de manifiesto que por un lado la ciencia no está en condiciones, a través de sus métodos, con su
conciencia empírica, de esclarecer su propia esencia, y por otro lado que se funda en ciertos conceptos básicos que
no establece mediante sus métodos habituales. Esto último dice relación con el hecho de que los científicos pueden
efectivamente abandonar los límites de la ciencia correspondientes y reflexionar tanto sobre sus conceptos
fundamentales como sobre su esencia y sentido. Sin embargo, tal meditación la realizarían no mediante una
reflexión subordinada a la ratio sufficiens y por lo tanto tampoco como científicos, aún cuando pongan en juego el
saber que han extraído de la ciencia38. Esta idea común es sustancial en ambas filosofías.
El principio de razón suficiente, subordinado al sujeto, emplaza a cada fenómeno a que arroje justamente su razón
suficiente de ser como es y de comportarse como se comporta. Sin embargo, esta desviación y distorsión propia del
pensar volente, conlleva a que únicamente se “de cuenta” del comportamiento de todos los fenómenos, sin que se
cuestione la esencia de ellos.
En este ensayo se ha sondeado la naturaleza del principum rationis sufficientis, que es a su vez principium
reddendae rationis, es decir, volver a dar el fundamento, lo cual es característico de un pensar volente que no
penetra en la esencia de los fenómenos y que no advierte que su mirada está dirigida en una espacio ínfimo de lo
inabarcable. No advertir aquello que los sobrepasa es lo propio del conocer instrumentalizado por la voluntad que
se objetiva a su vez en el sujeto. Cuando el hombre reconoce lo inabarcable es posible que se abra a un nuevo
pensamiento, en la medida que no sólo se es sujeto volente ni sujeto cuyo conocimiento está siempre siendo
conducido por una voluntad metafísica, sino que además existiría, según Schopenhauer, la posibilidad de ser
únicamente sujetos cognoscentes, es decir puros, en el sentido de encontrarse libre de interés o querer a la hora de
conocer. Con un lenguaje distinto, Heidegger llega a una conclusión sustancialmente similar al sostener que la
pobreza de la meditación –la reflexión que resiste al pensar calculante– es a su vez la promesa de una riqueza, cuyo
brillo siempre atesorará. El resplandor de lo inútil, de aquello que no tiene una resonancia inmediata, posibilita
iluminar otro pensar mucho más amplio y profundo que jamás se puede llegar a calcular.
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Martin Heidegger, Vorträge und Aufsätze „Was heißt denken?“, Stuttgart, Verlag Klett-Cotta, 2004, p. 126.
Cf. Martin Heidegger, Vorträge und Aufsätze „Wissenschaft und Besinnung“, ed. cit., p. 61.
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Cf. Jorge Acevedo, Heidegger y la época técnica, Editorial Universitaria, Santiago de Chile, 1999, p. 91.
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Introducción
Como es sabido, el abordaje de lo común que realizan Nancy y Agamben, entre otros1, invierte los presupuestos del
pensamiento moderno que liga la comunidad a un sujeto que la instituye, como en el contractualismo o que es un
producto suyo como en los diversos comunitarismos. El pensamiento político moderno surge ligado a la
emergencia, por un lado, de la noción de individuo autónomo, impensable para «los antiguos», entendido a la vez
como Subjectum, es decir como lo que está debajo, en el fundamento. Este sujeto individual sería, en el plano
político un ciudadano o súbdito, en el epistemológico un sujeto cognoscente, en el económico un propietario, en el
jurídico una persona y en el social un individuo o agente. Paradójicamente, este Subjectum es concebido como
soberano (supraneum), incluyendo así una dimensión de “sujetidad” y de “subjetividad”, de sometimiento y
supremacía.2 Se trata de un sujeto agente y autoconsciente que no sólo está en el fundamento de las teorías
epistemológicas y políticas modernas sino también del pensamiento ilustrado y de las modernas filosofías de la
comunidad.
Por el contrario, para Agamben y Nancy la crítica de la metafísica de la subjetividad desarrollada en la filosofía del
pasado siglo y en las corrientes estructuralistas de las ciencias humanas es un hecho adquirido. Los autores se sitúan
en una episteme que podríamos llamar post-estructuralista, crítica de los residuos metafísicos todavía presentes en
el estructuralismo, donde siempre habría un elemento central que garantizaría la estabilidad de la estructura. Por
ello, en líneas generales, frente a la voluntad de sistema del estructuralismo, estos autores opondrán un
«pensamiento libre» (Tarizzo, 2003), donde se abandona el paradigma epistemológico y se vuelve a la especulación
metafísica que hace lugar a un sujeto ético como resto y ya no como fundamento. Deconstruyendo la alternativa
especular entre individualismo y holismo, al sujeto moderno individual, personal, propietario, lo seguirá la noción
de singularidad expuesta siempre a lo común en distintas versiones: plural, cualquiera, impersonal. Elaborando una
ontología de la singularidad, los autores piensan la existencia compartida por fuera de la lógica del subjectum, del
presupuesto en general y de toda mediación dialéctica entre individuo y totalidad. En este sentido, el pensamiento
de lo común de nuestros autores procede a una deconstrucción del sujeto de la representación y, a su vez, sitúa lo
común en el terreno del sentido, del lenguaje, de la corporalidad, dando un paso de una lógica de la presuposición a
otra la exposición donde no hay nada por detrás ni por debajo del orden de las apariencias, ni fundamentos estables
del estar-en-común. Es decir que la deconstrucción del sujeto metafísico, la elaboración de una ontología de la
1

Algunos de estos otros son en primer lugar Bataille, Blanchot, Esposito, en la indagación en torno a la comunidad, y Derrida y Cacciari por lo
que refiere a la amistad.
2
El paso de la subjetidad del hypokeimenon a la subjetividad agente y autorrefelxiva moderna desde la filosofía medieval a Locke es analizado
en un artículo reciente por Enrica Lisciani Petrini (2012). Por otra parte, la paradoja del sujeto soberano es analizada críticamente por Agamben
(1987; 1995)
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singularidad y el pensamiento de lo común son tres elementos profundamente interrelacionados en el pensamiento
de estos autores.
En lo que sigue, analizamos el distinto modo de pensar la deconstrucción del sujeto en Nancy y Agamben, tomando
como referencia fundamental los textos Le tittre de la Létre, Ego Sum y Quel che resta di Auschwitz, para luego
concluir comentando sus diferencias y las implicancias de las mismas. Como veremos, los autores coinciden en
pensar la decontrucción de la subjetividad moderna privilegiando la dimensión lingüística y corporal, pensando la
sustancia como insperable de sus modos y de su carácter relacional. En ese marco, lo común y lo singular son dos
caras de la misma moneda y habilitan un nuevo modo de pensar la coexistencia.
Jean-Luc Nancy: Del «cogito» a la «expeausition»
Como es sabido, Nancy ha sido, a partir de textos como El reparto de las voces (1982) y La comunidad inoperante
(1983), el principal impulsor de una decosntrucción del concepto de comunidad, desarrollando una ontología de la
exposición de singularidades finitas, donde lo común, el logos, el sentido, se reparten en voces, cuerpos y gestos
singulares. No obstante, antes de pensar deconstructivamente el problema de la comunidad, el sentido, la libertad, el
mundo, y el cuerpo, Nancy se aboca en los años ‘70 a una deconstrucción radical del Sujeto cartesiano,
denunciando al mismo tiempo los resabios metafísicos del rol del sujeto en el estructuralismo. Su crítica se dirige a
la centralidad que el sujeto antropológico desempeña en un tipo de enfoque que, si bien lo piensa por fuera de la
lógica de la interioridad y de la autoconsciencia, siempre lo presupone.
En este sentido, en Le titre de la lettre (1973) Nancy y Lacoue-Labarthe denunciaban la estructura del pensamiento
teológico todavía operativo en el desplazamiento lacaniano del sujeto metafísico clásico en su uso de las nociones
de Ley, Sujeto y Otro.3 En ese escrito, sostenían que si bien el sujeto lacaniano era eclipsado por el orden del
significante, seguía tratándose siempre del sujeto de matriz cartesiana, sobre todo a través de su relación con la
ciencia como cálculo. Según los autores, habría en la lógica del significante, “a pesar de todo lo que el significante
le opone, un poder sistemático que no deja de reconstruir, de recentrar, lo que la crítica lacaniana del
‘monocentrismo’ quiere destruir o exceder.” (1973: 132-133) El movimiento de desplazamiento de la lingüística
saussureana y de su lectura en términos del psicoanálisis freudiano y viceversa, no sólo llamaría a lo filosófico
como ámbito de articulación de ambas esferas sino que se convierte en sistema:
…la letra, la verdad, el Otro, el ser del sujeto, forman aquí sistema en la medida en que la función de cada
uno consiste en ocupar su ‘lugar’ para otro; y la cadena circular de esas funciones, regulada por la posición
de no advenimiento del sujeto (o del ser…) es, sin duda, una cadena metonímica. (1973: 131)
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Ese sistema se articula alrededor de la barra que separa significante de significado y que abre la brecha, a la que

3

No obstante lo cual, Lacan (20-02-1973) había señalado en su momento que era la mejor lectura que se había hecho hasta entonces de sus
seminarios, sin olvidarse de destacar que las últimas treinta páginas evidenciaban que había sido escrito “con las peores intenciones”.
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caracterizan como fundacional y originaria. Así, el desplazamiento que realiza el discurso lacaniano sería
aufgehoben, negado y conservado, en un discurso sistemático que posee un centro unitario.4
Por otro lado, señalaban que la separación entre sujeto de la enunciación y su representación en un deíctico,
produce un sujeto instituido en y por el significante. Pero si el sujeto es el locus del significante, significa que la
teoría del significante se asienta en una teoría del sujeto. Es decir que la presencia del sujeto no sería puesta en
cuestión, por más descentrado, barrado, fallido, o dividido que se lo quiera. Cuando Lacan sostiene que el
significante es lo que representa a un sujeto para otro significante o que el sujeto es lo que el significante
representa, el sujeto permanecería siempre como presupuesto. La brecha del sujeto es al mismo tiempo su propio
fundamento. El sujeto se mantiene en su propia subversión. El sujeto es imposible, pero el orden significante no
sería posible sin él.
Este sujeto imposible y ese lugar inasignable son la referencia negativa de la separación literal, pero son
también su momento constitutivo, o, por qué no, su sustrato. Son imposibles, pero el orden significante no
es posible sin su ‘presencia’ en la separación que le (y que él) abre. (1973: 137)
En este sentido, la subversión del sujeto operada por Lacan no cuestionaría el valor de la subjetividad misma. Lo
que se produciría es una teoría negativa del sujeto, inscrito en la tradición hegeliana, que no destruiría a la
metafísica tradicional sino que se limitaría a invertirla y desplazarla. Para los autores, la ontología de Lacan sería
una onto-teo-semiología, una ontología negativa centrada por la hiancia (béance), la falta, que reproduciría la
estructura de una teología negativa. (1973: 151)5
El trabajo posterior de Nancy extiende esta crítica a Lacan, para incluir la fórmula levinasiana de “de otro modo que
ser” y el Ser de Heidegger como ejemplos de un pensamiento que, más allá de las intenciones de sus autores,
mantendría una estructura dualista de idealidad referencial (Ross, 2007). A partir de este momento, el trabajo de
Nancy se centrará en pensar el sujeto como un ser finito y ya no como fundamento negativo de un sistema: se trata
de un existente singular y plural que, en tanto contemporáneo de y coincidente con su relación con otros, no puede
apropiarse de su propia negatividad.
Esto se hace visible en la continuación de su crítica al estructuralismo y a la subjetividad moderna en su propia
deconstrucción del cogito cartesiano desarrollada en Ego Sum (1979). Allí, Nancy descubre al interior de la
reflexión cartesiana, en la realidad discursiva del sujeto y en sus aperturas corporales aquello que lo descentra y
depone su soberanía y su propia certeza. En ese marco, a pesar de la ruptura epistemológica que produce Lacan al
tomar en consideración una separación entre lo real del acto del sujeto y su consistencia discursiva o matemática,
para Nancy esto sería todavía «metafísica», ya que esta no plantearía un simple acceso a la cosa sino que instalaría
el abismo entre la cosa y su saber.
4

Judith Butler señala críticcamente que esta barra lacaniana es ahistórica y por ende indiferente a la política al no ser simbolizable: “If the
subject always meets its limit in the selfsame place, then the subject is fundamentally exterior to the history in which it finds itself…”. J. BUTLER,
(2000, p. 13)
5
Esta crítica del fundamento negativo es central para Agamben y se deconstrucción de la “máquina antropológica”, en particular a partir de
Infanzia e Storia y más aún en Il linguaggio e la morte.
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La teoría, es decir, el sujeto, siempre ha consistido en colocarse como el pensamiento del abismo abierto
entre el acto del pensamiento y el discurso del pensamiento… La operación teórica ha consistido siempre
exactamente en la autoposición, ya no de un «saber» inmediato y naïf (o nativo) como dejaría creer una
esquematización simplista de la metafísica, sino del abismo entre la cosa y el saber; también ha consistido,
al menos desde Descartes, en la autoposición y autofundación del abismo entre la cosa del saber y el saber
de la cosa. Esta autofundación del abismo… es la experiencia por excelencia del sujeto. (1979: 20, trad.
propia)
Fiel a su inspiración deconstructiva, Nancy sostiene que la crítica del sujeto cartesiano estaba ya ínsita en el propio
trabajo de Descartes donde la actividad fundamental del sujeto sería la auto-fundación del abismo que separa su
saber de los objetos, donde no hay un acceso inmediato a la cosa. Pero el sujeto de la metafísica y el hombre del
humanismo están lejos de haber muerto, aunque tanto éste como su nihilismo correlativo e inherente se hallen en
quiebra. (Nancy, 2006) Si la subversión del sujeto operada por Lacan no hacía más que presuponerlo, la filosofía
contemporánea, concomitantemente, volvería a colocar al sujeto en el centro de la escena a partir de la centralidad
del sujeto antropológico cuya proveniencia y naturaleza metafísica u onto-teológica es olvidada con facilidad.
(Nancy, 1979: 13) En este sentido, Nancy denunciaba la reantropologización del sujeto como persistencia del sujeto
de la metafísica en el discurso teórico contemporáneo. (James, 2006)
Por todas partes, así, el sujeto-inconsciente, el sujeto-historia, el sujeto-lenguaje, el sujeto-máquina, el
sujeto-texto, el sujeto-cuerpo, el sujeto-deseo (en todas partes el sujeto declarado simple efecto-de-sujeto)
no han producido hasta aquí más que el agravamiento… la pesadez del estatuto del Sujeto: el
reforzamiento del substratum como tal… (1979: 30, trad. propia)
Como dijimos, para Nancy esta regresión al infinito estaba programada por el cogito: desde que la verdad como
certeza implica la apropiación representativa de la cosa, no se puede sino ir hacia una apropiación siempre
antecedente a la apropiación misma, hacia una representación de la representación y hacia una presentación a sí de
la verdad de la presentación a sí. Según el autor, con la «substratificación» infinita del sujeto no se hace sino
cumplir con la voluntad de éste último. (1979: 31) El sujeto persiste así como fundamento del discurso teórico que
parece imposible evitar. En la medida en que uno busca situarse por fuera del sujeto consciente, de la razón y
soberano, se recae en el fondo o fundamento, el postulado de un subjectum o substancia. (James, 2006: 54)
Para Nancy, Descartes había transformado el sum en objeto veritativo del cogito (Calabrò, 2006: 20; 22) haciéndolo
de ese modo objeto de pensamiento. Así, el sum de la existencia sería devorado por la razón. La evidencia del
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«soy», del estar, deviene un subproducto de la aprehensión racional y consciente. Por el contrario, para Nancy todo
estar o ser es un ser o estar-con, todo sum es siempre ya un cum. Un estar, cada vez, ésta vez, este cuerpo, locus
singular de exposición. Pero esta centralidad de la exposición es testimoniada por el propio Descartes, quien, para
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Nancy, no sólo aventura la posibilidad de una psique extensa, retomada luego por Freud, sino que además se
expone a sí mismo como garante de su verdad, al retratarse en la experiencia de la cogitatio y al exponer su
experiencia por escrito (1979, “Dum Scrivo”). Nancy señalará en distintos momentos que esta misma exposición de
su certeza exhibe que la misma es una certeza común. Decir que existo −aunque la experiencia de la cogitatio
cartesiana sea un ejercicio de introspección− implica siempre la presencia de otros hacia los cuales dirijo mi certeza
y quienes pueden confirmarla: ego sum implica ego cum.
En este sentido, hay dos ámbitos privilegiados e interrelacionados de deconstrucción del cogito: el linguistico y el
corporal. En lo que hace al primero, Nancy muestra que el cogito, en tanto ego, no tiene más sustancialidad y
duración que las de su enunciación y que la representación no puede coincidir con la instancia de pensamiento que
busca representar: no hay nadie (personne) detrás de la máscara, no hay una conciencia como Subjectum, el
pensamiento es sin figura. (1979: 93). Como señala James, el sujeto que se funda como sustancia pensante es así un
sujeto extraño y paradójico que se funda y se desfunda en el mismo movimiento. La substancia no es algo que
subyace sino que se anuncia. (ES, 121) Previo al sujeto de la enunciación y del enunciado está la temporalización
misma del pensamiento, inaprensible, infigurable e irreducible a algún modo de sustancia o fundamento. (James,
2006)
En ese marco, Nancy reduce al sujeto a una realidad puramente lingüística, a un acto performativo que se cumple
cada vez que alguien dice “yo”: ego sum mientras, en tanto que, digo ego sum, mientras me narro a mí mismo y al
mundo (mundus est fabula). Pero lo que subyace a esa potencia de decir, a esa voz, el Subjectum, incluso al
pensamiento que ese decir viene a anunciar, no es otra cosa que el cuerpo. La res extensa entonces cumpliría el rol
de la substancia, mientras que la sustancialidad de la res cogitans se reduce a la evidencia que consiste con el acto
de proferir “yo”. Sin embargo, Nancy muestra que no puede pensarse la sustancia fuera de la relación, empezando
por aquella entre cuerpo y alma, res extensa y res cogitans, puesto que la relación pertenece a la sustancialidad de
la sustancia (1979: 153-54).
De allí la importancia de la boca como lugar no sólo de encunciación y exposición de ego cogito, sino también
como bisgara entre el cuerpo y el mundo. En efecto, Nancy opone la boca al privilegio otorgado por Lacan en el
Seminario 2 a los ojos y oídos en su mediación del sujeto simbólico. La boca figura esta instancia de pensamiento,
de presentación y repliegue de un yo que surge en un espasmo de extrema retirada antes de toda economía de
intercambio y reconocimiento. (James, 2006) Como vemos, para Nancy, la relación a la alteridad será constitutiva
para un “yo” que no puede devenir plenamente sí mismo, que no es un sujeto.
En este marco, la filosofía de Nancy constituye una crítica radical de la representación y del entendimiento como
facultad privilegiada por la metafísica moderna en un paso de la Vorstellung a la lógica de la exposición que
encuentra un espacio paradigmático en el arte como ámbito de excripción. Es que si la identidad del «yo» y del
mundo son narrativas, si el propio fundamento de la metafísica moderna, el Subjectum y la autoconciencia, son el
acto performativo de una enuncuación, de un autorretrato, filosofía y literatura se diferencian sólo por un “estilo”.
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En efecto, Nancy intenta mostrar que la Darstellung no puede separarse de la Dichtung, como pretendía Kant
(1976). Este quería fundar un sistema, pero el pensamiento es sin fondo, sincopado, algo que el discurso metafísico
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no puede soportar (James, 2006: 47). Como consecuencia, se derrumba el fundamento metafísico de la subjetividad
y de la filosofía sobre ella fundada, ya que toda escritura deviene lugar de riesgo, de exposición, y no del
establecimiento de verdades eternas ni de certezas indudables.
Como dijimos, este desplazamiento tiene que ver con la búsqueda de un pensar que deconstruya radicalmente al
sujeto no sólo de la interioridad sino también del inconsciente, a través de una ontología de la singularidad. Nancy,
fiel a su estilo, no de-fine el concepto. Sin embargo, una nota de L’expérience de la Liberté liga la singularidad con
el «acontecimiento ideal» y la puntualidad pre-individual, no personal, aconceptual de la Logique du sens
deleuziana y, al mismo tiempo, a una «cosa extraña, anomalía» y a la «sorpresa». En este sentido, es “la existencia
lo que es ante todo singular. Tiene lugar singularmente, y no tiene lugar más que singularmente”. Nancy señala
que la existencia es singular para el existente por lo que no le es «propia» y que su existir tiene lugar un número
indefinido de veces «en» su individualidad misma. “Es la singularidad lo que distingue al existente del sujeto: pues
este es esencialmente lo que se apropia a sí mismo… Pero el advenimiento de la subjetividad es a su vez una
singularidad.” (1988: 78n/ esp: 66-67n)
En este sentido, la singularidad es infraindividual e intersticial y coincide con la exposición que invierte la lógica
del cogito cartesiano. (Ariemma, 2009: 104) Como señala James (2006), al expulsar la subjetividad hacia una
exterioridad en exceso sobre todo sujeto, Nancy está reinscribiendo la existencia en términos de una singularidad
no sujeta a la ley simbólica, la castración y la falta. En este sentido, Nancy permite pensar la quizás inevitable
persistencia del sujeto no como la de una sustancia o fundamento metafísicos, sino como una instancia que está
constantemente infundada y expuesta a un exceso incontrolable, que sería el darse mismo del ser temporalizante,
singular y plural, irreducible a cualquier figura o concepto y a cualquier posibilidad de develación ontológica.
(James, 2006: 62)
Esta noción de singularidad se inscribe así en un pensamiento del cum, de la relación, previa a sus términos
subjetivos. Una singularidad existe como tal en relación con otras singularidades, produciendo un espaciamiento en
el que se exponen unas a otras. Por eso para Nancy nuestro tiempo ya no es del sujeto sino de las cosas, lo cual
implica una ruptura con el dualismo entre una res cogitans y una res extensa, entre una cosa que se relaciona
consigo misma y una cosa que es pura exposición. Para Nancy, «referir» o «relacionar» no pueden ser separados de
«exponer». Por eso la ontología del con, del ser-con, es también una ontología de la exposición y del con-tacto. Es
decir que la doble condición de exposición y de relación, que el pensamiento moderno piensa de manera dualista,
no pueden ser pensadas la una sin la otra, pues son inherentes a las cosas mismas, a las existencias. Por ello Nancy
inventa el neologismo expeausition, que marca que lo que se expone, al con-tacto, es la piel (peau). Las superficies
de todos los cuerpos están así expuestas las unas a las otras y en contacto recíproco, y en ese contacto «hacen
sentido». Para Nancy, todos los sentidos son un tocar, todas las cosas se tocan por todas partes, exponiendo la
infinidad de nuestras relaciones, de a poco, cada vez, siempre, cada tanto. En ese sentido, “las cosas se exponen y
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nos exponen, entre ellas y entre nosotros, entre ellas y nosotros, juntas y singularmente”. (2001: 183-84)
En efecto, si, como dijimos, la res extensa pasa a ocupar el lugar del sujeto y la substancia no es pensable fuera de
la relación, no extraña que Nancy desarrolle una ontología de los cuerpos, donde la relación entre los mismos no se
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pensará en términos de algún tipo de (inter)penetración sino del con-tacto de exterioridades. La exposición del
sujeto implica que éste está siempre fuera de sí, en contacto con otros, con el mundo. La relación, la comunicación,
el sentido no se dan de conciencia a conciencia sino de piel a piel.
En ese sentido, Nancy entiende el mundo como una multiplicidad de cuerpos, de superficies en contacto recíproco
que conforman una totalidad de sentido, y ello lleva a pensar en términos de singularidades en exceso de cualquier
Sujeto, donde el sentido emerge de los sentidos, evitando así recaer en una estructura metafísico-dualista. (Ross:
135) En este marco, la noción de afectabilidad le permite apoyar su argumento de que el sentido tiene su locus en la
exterioridad y, más específicamente, en la corporalidad. El sujeto ya no es para Nancy el sitio o fuente del sentido,
sino que el sentido es exteriorizado. Su origen es el ser-en-común, entre los cuerpos.
La afectabilidad constituye la pres-encia de la presencia sensible, no en cuanto una pura virtualidad, sino
como un ser-en-si-ya-siempre-tocado, tocado por la posibilidad de ser tocado. Para ello se necesita que el
ser pasible ya haya ofrecido en sí alguna parte de sí -pero aquí la parte vale por el todo- a algo fuera de sí
(o a algo de sí puesto aparte fuera de sí). El afecto se presupone: en ello se comporta como sujeto, pero en
tanto actualidad pasiva o pasible de un ser-sujeto-à. (1993: 196; esp: 187)
Esta consideración del sentido como afectabilidad pone en cuestión el logo-centrismo, en la medida en que aquella
privilegia la dimensión corporal del con-tacto. El sentido emerge y tiene lugar ese contacto. Por ello el sentido se
siente localmente y el cuerpo es entendido como una fuente de sentido. La exterioridad del cuerpo en Nancy es
comparable con el Da-sein heideggeriano ya que es una ek-sistencia abierta y expuesta, donde la sensación es
erotizada y la estructura de la sensación es tematizada por el sentido del tocar. (Ross, 2007)
Para Nancy, Hegel habría sido el primero en pensar a fondo el ser del sujeto como exposición —aunque este sujeto
luego se apropiaría dialécticamente de su propia negatividad—. A partir de Hegel, el sujeto ya no puede esconder la
presencia de otros en nosotros que el cogito intentaba desconocer. (Calabró, 2006: 33) Sin embargo, ni Hegel ni
quienes siguen su teoría del sujeto como negatividad autorrelacionada, se proponen desembarazarse de la presencia
del sujeto metafísico. Por el contrario, pensar la ex–posición de las singularidades implica pensar, por un lado, la
disolución de la interioridad del sujeto en el lenguaje y la escritura, en un reparto del logos, de las voces, y, por el
otro, una relación que se da entre superficies corporales, es decir, en términos de expeausition.
G. Agamben y la (de)subjetivación. El testigo como sujeto ético, entre el viviente y el lenguaje
Como vimos, Nancy otorga un lugar importante al lenguaje, la voz y la escritura para pensar el sujeto y el sentido,
señalando el carácter puramente enunciativo del “yo”, reducido a un flatus vocis instántáneo y puntual, pero al
mismo tiempo es un crítico de los resabios metafísicos que encuentra en el estructuralismo e intenta deconstruir el
privilegio del logos, pensando la singularidad y el sentido en una ontología de los cuerpos que excede el ámbito de
lo humano.
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Esta no es la dirección que toma Agamben, cuya reflexión gira todo el tiempo en torno a la relación entre el
hombre como viviente y el lenguaje. Es precisamente en el terreno del lenguaje que para el italiano tiene lugar la
exposición de las singularidades y la constitución de un sujeto ya no trascendental sino históricamente determinado.
Si en El lenguaje y la muerte (1982), Agamben ve en la Voz que media entre phoné y logos, el fundamento ausente
de la negatividad del obrar humano, en La comunidad que viene (1990) intentará pensar la singularidad cualquiera,
más allá de la inefabilidad del individuo y la inteligibilidad de lo universal, para atisbar un obrar y una comunidad
humanas por fuera de todo fundamento negativo, compuesta de singularidades en las que ser y modos coinciden.
Este ser cualquiera, como el «ejemplo», tiene lugar en el lenguaje.
En ese marco, una de las preguntas fundamentales para el pensamiento de Agamben radica en comprender el
significado de “yo hablo” y “yo puedo”. El hombre es un ser que debe entrar en la historia apropiándose del
lenguaje, debe decir «yo» para devenir sujeto, debe apropiarse de su propia «naturaleza» lingüística. En este
sentido, la relación que establece el hombre con el lenguaje, a partir del cual se abre la dimensión de la
temporalidad y de la relación con otros (la historia), es para Agamben un problema al mismo tiempo ontológico,
ético y político.
Por ello la deconstrucción del sujeto trascendental se produciría fundamentalmente en el lenguaje, donde se
evidencia la no coincidencia entre un individuo psico-somático y un sujeto de la enunciación, dándose corrientes de
subjetivación y desubjetivación. Para Agamben, la relación entre viviente y logos tiene implicancias éticas y la
pregunta que lo guía en este sentido, y sobre la que se detiene en sus reflexiones sobre el testigo, es: ¿qué significa
ser sujeto de una desubjetivación?
Siguiendo en parte una tradición inaugurada por Benveniste y seguida por Lacan6, Agamben sostiene que el sujeto
no es más que el sujeto de la enunciación7. Devenimos sujetos cuando accedemos al habla y decimos “yo”, cuando
pasamos de la in-fancia a la historia. En la medida en que el lenguaje define nuestra potencia específica, es a través
del lenguaje que nos constituimos como sujetos éticos y políticos, ya que en él ponemos en juego nuestra propia
humanidad. (2008) Ahora bien, al igual que en Nancy, este «yo» no es ni un sujeto-conciencia trascendental ni un
Selbst que se apropia de su propia negatividad sino que la exhibe en su experiencia del lenguaje, del cual hace uso
para decir «yo», para subjetivarse.
En ese marco, Agamben leía en El lenguaje y la muerte (1982) la negatividad que la tradición asignaba al hombre
como hablante y mortal en la Voz, una instancia negativa que media entre la phoné animal y el logos propiamente
dicho, y encontraba el índice de esta negatividad en los pronombres, los deícticos y los shifters temporales, es decir,
en las palabras que enuncian la propia instancia de enunciación y que, siendo a la vez lo más singular y lo más
universal, marcan el tener-lugar del lenguaje como tal —cumpliendo la misma función que la proté usía en la
filosofía aristotélica—. Es ese tener-lugar lo que debería ser pensado para el autor por fuera de la negatividad de un
fundamento indecible sobre el cual se asienta todo sacrum facere. (1982)
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Como recuerda Agamben (1977: 245), Benveniste fue tal vez «el primero» en hacer coincidir el territorio del inconsciente con el de lo
simbólico, publicando en 1956 sus « Remarques sur la fonction du langage dans la découverte freudienne », mientras que Lacan al año siguiente
publica « L’instance de la lettre dans l’inconscient » donde desarrolla sus ideas del significante, luego criticadas, como vimos, por Nancy y
Lacoue-Labarthe.
7
Contra este trasfondo lee Agamben al sujeto cartesiano mismo, la división entre res cogitans y res extensa.
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Ahora bien, al ser el lenguaje el lugar donde devenimos sujetos y al no existir una phoné enarthros, una articulación
de la voz, allí, en el terreno negativo de la Voz, se da una tensión constante entre subjetivación y desubjetivación,
sujeción y soberanía. El proyecto de Agamben será el de pensar más allá de la negatividad de la Voz, tratando de
acceder a una experiencia que preceda o exceda a la subjetividad. Esto se da en la experiencia de la desubjetivación,
presente en la experiencia de la palabra. Retomando la noción de «lo neutro» en Blanchot y la idea del «autor»
como mera función de Foucault, donde el sujeto que enuncia se pierde en el anonimato de la pura existencia de los
enunciados, Agamben señala que aún en el ser-dicho siempre queda un resto indecible. Por ejemplo, el viviente
que, usando el logos, es irreductible a él: “Una subjetividad se produce donde el viviente, encontrando el lenguaje y
poniéndose en juego en él sin reservas, exhibe en un gesto su irreductibilidad a él”. (2005: 81; esp: 94)
La subjetividad se produciría precisamente en el intervalo entre el hombre como viviente y como hablante, mientras
que la antropogénesis es una experiencia constantemente reactualizada mediante el ejercicio de la palabra. En este
sentido, si en el lenguaje se da una constante tensión entre subjetivación y desubjetivación, es porque no constituye
para el hombre una naturaleza. El hombre debe entrar en él para devenir sujeto, pero también puede perder el habla
sin dejar de pertenecer a la especie (Antelme). A través de la polémica figura del «musulmán»8, Agamben entiende
lo humano como resto, que no coincide con sus definiciones metafísicas de hablante y mortal. Si la in-fancia (1978)
señala para Agamben la posibilidad de una experiencia trascendental, no mediada por el lenguaje ni la negatividad
de la Voz, que indica una pura potencia de comunicar y de devenir sujeto, el musulmán es su contracara negativa, la
experiencia muda de quien ha perdido el habla, el homo sacer que el poder soberano puede matar impunemente.
Por eso el testigo aparecía como figura ética fundamental, que oscila entre subjetivación y desubjetivación,
testimoniando vicariamente de lo humano. Para Agamben, la relación entre testigo, «musulmán» y lenguaje invitan
a pensar la subjetividad en el marco de la ética. Su ambición, harto problemática, es la de elaborar una Etica more
Auschwitz demonstrata.
En ese marco, interpretando La colonia penal de Kafka y los relatos de Primo Levi y otros sobrevivientes,
Agamben ve en la vergüenza el sentimiento fundamental de ser sujeto, lo que se produce en la concomitancia de
una subjetivación y una desubjetivación, entre una servidumbre y una soberanía. (1998: 97, 99; esp: 112) Allí, el yo
se produciría como resto del doble movimiento –activo y pasivo– de la autoafección. (1998: 102; esp: 117) Pero
esta desubjetivación está implícita ya en el paso de la lengua al discurso, donde el individuo debe desubjetivarse
para transformarse en sujeto de enunciación e identificarse con el shifter “yo”, sin más sustancia que la referencia a
la instancia de discurso. (1998: 107-08; esp: 122-23) Lo que se da es una coincidencia de subjetivación y
desubjetivación en el presente de la instancia discursiva, donde el que habla no es el individuo sino la lengua.
(1998: 109; esp: 123)
Como vimos, leyendo a Descartes, Nancy señalaba que el cogito tiene una realidad puramente discursiva. Sin

8

El musulmán es aquél que en el campo de concentración nazi había llegado a un grado de degradación física y espiritual tal que ya no era capaz
de seguir luchando por sobrevivir, habiendo perdido su capacidad de relacionarse con el medio. Agamben toma esta figura en Homo Sacer III,
donde, según lo que llamará “paradoja de Levi”, sería el testigo integral del campo que no puede testimoniar. Este uso de la figura del musulmán
ha sido el blanco polémico de muchas reacciones frente al libro. Por ejemplo, se señaló que había allí una estetización de la suerte de los
prisioneros (Mesnard y Kahan) en aras de una metafísica del lenguaje (Bernstein). Estas críticas son recogidas por L. DE LA DURANTAYE,
(2009).
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embargo, vimos que a inicios de los años ’70 criticaba el hecho de que en La agencia de la letra, Lacan empleara el
détournement de la lingüística, que, a través de la radicalización del signo, no haría más que acentuar la brecha
entre sujeto de la enunciación y sujeto del enunciado, dividiendo al sujeto hablante entre su identificación imposible
como sujeto de la enunciación y su representación lingüística como un shifter. En la frase “Cuando digo yo (je), no
me (moi) significa” Nancy señalaría de qué modo el sujeto es instituido por el significante y, si bien el sujeto ya no
es la subjetividad en el sentido del dominio del significado y de la transparencia de su propia enunciación, sino
simplemente el locus del significante, de todos modos su lógica se asienta en una teoría del sujeto cuya presencia no
es puesta en cuestión. Es decir que en ese caso el significante se constituye en una especie de fundamento
trascendente y negativo del sujeto que, a su vez, sostiene el sistema.
Aquí radica a nuestro juicio una diferencia no menor entre Nancy y su amigo italiano, ya que mientras el primero
critica la centralidad del significante, del sujeto y del signo como tales, Agamben no sólo desarrolla una teoría de
las signaturas (2008b), sino que además, como venimos señalando, retoma una idea de sujeto atravesada por la
lógica del significante a partir de Lacan y de Benveniste, donde lo central es la barra que separa al significante del
significado. En ese marco, Agamben (1977) recupera positivamente a Saussure contra Derrida. El primero
adoptaría la postura de la esfinge, que, centrándose en la barra que separa S/s expresaría una palabra que se acerca a
su objeto manteniéndolo a distancia, remitiendo a la experiencia occidental del ser, donde todo manifestarse es un
ocultarse. El segundo adoptaría la postura edípica que representa la hybris hacia la potencia de lo simbólico
atribuyendo una solución al enigma que se le proponía, concibiendo el lenguaje como una relación de significante y
significado.9
Lo que le interesa a Agamben no es tanto explorar las consecuencias metefísicas y epistemológicas de la teoría de
la enunciación en su relación a la constitución del sujeto, cuanto sus consecuencias éticas. Así, en referencia a la
relación entre el testigo, que puede hablar pero no puede dar testimonio de la experiencia del campo hasta sus
últimas consecuencias, y el musulmán, que “ha tocado fondo”, que tiene mucho para decir, pero no puede hablar,
Agamben sostiene que el que testimonia lo hace por delegación. Que el hombre testimonia del no-hombre y que
todo testimonio es un campo de fuerzas recorrido por corrientes de subjetivación y desubjetivación. (1998: 112;
esp: 126-27)
Agamben explica esta paradoja en el hecho de que cuando decimos yo no remitimos a un individuo real. Este yo,
que como unidad que trasciende la totalidad múltiple de las vivencias, garantiza la permanencia de la “conciencia”,
no es más que el aflorar en el ser de una propiedad exclusivamente lingüística.
Gracias a esta inaudita presencia a sí mismo como yo, como locutor en la instancia de discurso, se produce
en el viviente algo que se asemeja a un centro unitario de imputación de las vivencias y de los actos… La
subjetividad, la conciencia, en que nuestra cultura ha creído encontrar su fundamento más firme, reposan
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sobre lo que hay en el mundo de más frágil y precario: el acontecimiento de palabra […] Yo significa… la
separación irreductible entre funciones vitales e historia interior, entre el devenir hablante del viviente y el
9

Cfr. K. ATTELL, (2009)
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sentirse viviente del hablante. (1998: 113; esp: 128-131)
Esto explica para Agamben por qué la vergüenza es la estructura de la subjetividad y la conciencia, “porque, en
cuanto consiste únicamente en la instancia de la enunciación, la conciencia tiene la forma de estar consignada a algo
no asumible, estar asignados a una inconsciencia”. (1998: 119-20; esp: 135)
Para Agamben en la definición del humano como zoon logon echon la tradición metafísica no ha interrogado
suficientemente el echon, el tener, la hexis. Puesto que entre el viviente y el lenguaje es imposible encontrar una
articulación, la deconstrucción ha inscrito su “huella” y su différance en ese no-lugar (la barra, la hiancia), en el que
voz y letra, significación y presencia difieren infinitamente. Según Agamben, en ese no-lugar tiene lugar el
testimonio:
…es justamente esta imposibilidad de mantener reunidos al viviente y el lenguaje, la phoné y el logos, lo
no-humano y lo humano, la que – lejos de autorizar que la significación quede diferida infinitamente
permite que se produzca el testimonio… El testimonio tiene lugar en el no-lugar de la articulación. En el
no-lugar de la Voz no está la escritura, sino el testigo. Y precisamente porque la relación (o, más bien, la
no-relación) entre el viviente y el hablante reviste la forma de la vergüenza, de estar recíprocamente
consignados a un inasumible, el ethos de esa separación no puede ser otra cosa que un testimonio; algo,
pues, que no se puede asignar a un sujeto y que constituye, no obstante, la única morada, la única
consistencia de un sujeto. (1998: 121; esp: 136-37)
El testigo aparece como una figura ética porque asume la palabra desde una posición de enunciación imposible
−aquella del «musulmán»− testimoniando de esa imposibilidad. Por eso, según Agamben, la lección de Auschwitz
es que el hombre es aquel que puede sobrevivir al hombre, que verdaderamente humano es aquel cuya humanidad
ha sido íntegramente destruida. En la destrucción de lo humano siempre resta algo. El testigo es ese resto (1998:
125; esp: 140-41). En este sentido, si el hombre puede sobrevivir al hombre es porque no hay una esencia del
hombre sino que el hombre tiene lugar en la fractura entre el viviente y el hablante, entre lo no-humano y lo
humano.
O dicho de otra forma: el hombre tiene lugar en el no-lugar del hombre, en la frustrada articulación entre
el viviente y el logos. El hombre es el ser que se falta a sí mismo y consiste sólo en este faltarse y en la
errancia que con ello se abre. (1998: 125-26; esp: 141-42)
Para Agamben, el hombre no tiene esencia porque es un ser de potencia que no tiene una vocación específica
asignada por su biología. (Agamben, 2001) Está siempre más acá y más allá de lo humano, es el umbral por el que
transitan corrientes de lo humano y de lo inhumano, de subjetivación y desubjetivación, del hacerse hablante del
viviente y del hacerse viviente del logos. La no coincidencia de estas corrientes sería el lugar del testimonio. (1998:

!

71
MARZO
2013

Deconstrucción del sujeto metafísico en Nancy y Agamben: hacia una ontología de las singularidades en-común | Matías Leandro Saidel

126; esp: 142)
Para abordar las consecuencias éticas de esta dialéctica, Agamben recurre a Foucault, quien preguntaba si algo
como un sujeto o un yo o una conciencia puede tener todavía una correspondencia con los enunciados, con el puro
tener lugar del lenguaje.

10

(1998: 129; esp: 146) Agamben sostiene que tomar en serio el enunciado yo hablo

significa dejar de pensar el lenguaje como comunicación de un sentido o de una verdad por parte de un sujeto que
aparece como titular y responsable de ellos para considerar el discurso en su puro tener lugar y al sujeto como “la
inexistencia en cuyo vacío prosigue sin tregua el difundirse indefinido del lenguaje”. La enunciación señalaría el
umbral en el lenguaje entre un adentro y un afuera, y desde el momento que los enunciados se convierten en
referente principal de la investigación, el sujeto queda librado de cualquier implicación sustancial y pasa a ser una
pura función o una pura posición. (1998: 131; esp: 147)
Sin embargo, Agamben sostiene que Foucault parece haber omitido preguntarse por las implicancias éticas de la
teoría de los enunciados. Es decir, una vez más, ¿qué significa ser sujeto de una desubjetivación? ¿Cómo puede un
sujeto dar cuenta de su propia disolución?11
Para responder a ello, Agamben remite al texto foucaultiano La vida de los hombres infames. Aquí hay una vida
que subsiste sólo en la infamia en la que se ha desenvuelto y un nombre que vive únicamente en el oprobio que le
ha cubierto. Allí aparece la función del testimonio para Agamben: en oposición al «archivo», que designaría el
sistema de las relaciones entre lo no dicho y lo dicho, Agamben llama «testimonio» al sistema de relaciones entre el
adentro y el afuera de la langue, entre lo decible y lo no decible en toda lengua, entre una posibilidad y una
imposibilidad de decir. Para Agamben, pensar una potencia en acto en cuanto potencia, pensar la enunciación en el
plano de la langue, significa inscribir en la posibilidad una cesura que la divide en una posibilidad y una
imposibilidad, una potencia y una impotencia, y situar a un sujeto en tal cesura.
Mientras la constitución del archivo presuponía dejar al margen al sujeto, reducido a una simple función o
a una posibilidad vacía, y su desaparición en el rumor anónimo de los enunciados, la cuestión decisiva en
el testimonio es el puesto vacío del sujeto [...] se trata… de situar al sujeto en la separación entre una
posibilidad y una imposibilidad de decir… Precisamente porque el testimonio es la relación ent[r]e una
posibilidad de decir y su tener lugar, sólo puede darse mediante la relación con una imposibilidad de decir;
sólo, pues, como contingencia, como un poder no ser… Tal contingencia se refiere, en el sujeto, a su poder
tener o no poder tener lengua. El sujeto es, pues, la posibilidad de que la lengua no esté en él… El hombre
es el hablante, el viviente que tiene el lenguaje, porque puede no tener lengua, es capaz de in-fancia. La
contingencia no es una modalidad entre las otras… es el efectivo darse de una posibilidad, el modo en que
una potencia existe como tal… La contingencia es lo posible que se pone a prueba en un sujeto. (1998:

72
MARZO
2013

10

Según Mills (2008: 137), la teorización de Agamben sobre el sujeto es al mismo tiempo anticartesiana e hipercartesiana. (p. 32) Es como si
Agamben desligara al cogito de toda conexión con un yo empírico o psicológico, mientras subsiste el puro cogito, despojado de todo atributo.
Este abordaje estrictamente trascendental dificultaría todo intento de entender los aspectos fenomenológicos de la subjetivación, por ejemplo en
relación al género y a la sexualidad. “There is no obvious way to move from the constitution of consciousness in language to a discussion of the
materiality of the body or the ways in which being a subject entails being embedded and constituted in relations of power and discourse”.
11
Como vemos, aquí Agamben sitúa al sujeto empírico en la escena como aquél que se desubjetiva en el habla.
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135; esp: 151-153)
Como vemos, Agamben realiza un desplazamiento desde el plano espistemológico al ético, donde aparece
nuevamente la cuestión central para el autor: el hombre como ser de potencia, que puede-no devenir hablante. Por
eso la toma de palabra es contingente, se da en una compleja relación entre potencia e impotencia, testimonio de
una imposibilidad. Este testimonio imposible es el lugar y la función del sujeto ético, el testigo:
… la relación entre la lengua y su existencia, entre la langue y el archivo, exige una subjetividad que
atestigua, en la posibilidad misma de hablar, una imposibilidad de palabra. Por eso se presenta como
testigo y puede hablar por aquellos que no pueden hacerlo. El testimonio es una potencia que adquiere
realidad mediante una impotencia de decir, y una imposibilidad que cobra existencia a través de una
posibilidad de hablar. Estos dos movimientos no pueden identificarse ni en un sujeto ni en una conciencia,
ni separarse en dos sustancias incomunicables. El testimonio es esta intimidad indivisible. (1998: 136; esp:
153)
Como vemos, Agamben sitúa al sujeto ético, al testigo, en una situación imposible, llevando también a este terreno
el problema de la potencia. El testigo es un sujeto ético porque puede-no hablar (contingencia, potencia-de-no) y sin
embargo decide prestar testimonio aún de lo intestimoniable, toma de manera contingente la palabra para hablar por
aquellos que no pueden (imposibilidad) hacerlo. En ese marco, Agamben intenta definir las categorías modales (que
indican posibilidad, imposibilidad, necesidad y contengencia) como operadores ontológicos y biopolíticos en los
cuales se define el hacer vivir o el dejar morir, en cuyo campo tiene lugar la subjetividad. Las categorías escindirían
al sujeto, separando en éste aquello que puede de aquello que no puede, al viviente del hablante, al musulmán del
testigo. Auschwitz representaría la experiencia devastadora que hace que lo imposible se introduzca en lo real. El
musulmán es la catástrofe del sujeto, su anulación como lugar de contingencia y su mantenimiento como existencia
de lo imposible. Por eso el testigo, como sujeto ético, testimonia de una desubjetivación. El testigo sería además el
sujeto que resiste a la plena transformación del hombre en un superviviente, que sería la ambición suprema del
biopoder. (1998: 145; esp: 163)
Esto quiere decir que el sujeto del testimonio es un resto, es lo que resta de Auschwitz. Esto no debe entenderse en
términos de hipóstasis (sustrato, depósito), ni arché ni telos, sino en términos mesiánicos, ya que el Reino
mesiánico no es ni futuro (el milenio) ni pasado (la edad de oro): es un tiempo como resto. (166-67) Por eso la
aporía del testimonio coincide con la mesiánica:
Como el resto de Israel no es todo el pueblo ni una parte de él, sino que significa precisamente la
imposibilidad de que el todo y la parte coincidan con sí mismos y entre ellos; y como el tiempo mesiánico
no es ni el tiempo histórico ni la eternidad, sino la separación que los divide; así el resto de Auschwitz –los
testigos– no son ni los muertos ni los supervivientes, ni los hundidos ni los salvados, sino lo que queda
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entre ellos. (1998: 153; esp: 171)
Como vemos, Agamben piensa le ética y la política a partir de la relación del viviente con el lenguaje, entre la
existencia corporal y el sujeto de la enunciación en cuyo entramado se desvanece la imagen del sujeto de la
metafísica. De todos modos, sus análisis no dejan de ser problemáticos, no sólo por lo escabroso de sus ejemplos,
sino fundamentalmente, porque, aunque el lenguaje sea «lo común», al situar el problema de la ética en una
relación de viviente y lenguaje, el autor corre el riesgo de pensar la ética como individual y no relacional. 12
Consideraciones finales: pensando la singularidad más allá del Sujeto.
Como intentamos señalar, tanto Agamben como Nancy intentan elaborar una ontología de la singularidad, ligada a
la exposición a lo común, como aquello que no es ni sujeto en el sentido cartesiano ni un individuo en el sentido
sociológico. Para ello, los autores se abocan a una deconstrucción del sujeto de la metafísica moderna, señalando su
realidad puramente enunciativa. En ambos casos queda claro que no hay nadie detrás de la máscara (Nancy), que el
“yo” no es un individuo de carne y hueso sino una función del lenguaje que no coincide con aquél (Agamben).
Sin embargo, mientras Nancy se situaría en un punto anterior al Selbst, buscando en un pensamiento infigurable
aquello que está detrás de la representación, Agamben se concentra en la oscilación entre la subjetivación y la
desubjetivación del hombre en tanto ser viviente capaz de acción y lenguaje. Por ello la crítica al sujeto
antropológico presente en el estructuralismo es mucho más marcada en Nancy, quien al pensar el sentido, lo hará
por fuera del privilegio asignado por el estructuralismo al dualismo lingüístico de significante y significado,
mientras que la concepción de Agamben mantiene muchos elementos del pensamiento estructuralista, no sólo al
pensar al sujeto como una función enunciativa sino también por entender toda experiencia humana, la propia
antropogénesis, a partir de lo lingüístico. No obstante, a pesar de la centralidad que adquiere la barra que separa el
significante del significado, Agamben no intenta fundar un nuevo sistema a partir de ella, sino interrogrse por las
consecuencias éticas de la toma de la palabra desde ese lugar vacío. De allí la importancia del testigo en su
pensamiento.
Además, para ambos autores las dimensiones del lenguaje y del cuerpo devienen lugares privilegiados no tanto de
significación cuanto de exposición. Como vimos, Nancy, quien también dedica importantes reflexiones al rol del
lenguaje como espacio del con, sitúa el foco de su interés en la materialidad corporal, poniendo el énfasis en el
contacto y la afectabilidad a la hora de pensar el sentido. De manera un tanto diferente, Agamben privilegia el
lenguaje como lugar de exposición de las singularidades que en él tienen lugar, el acontecimiento del ser-dicho de
una cosa, mientras que el cuerpo es lugar de exposición no sólo a los otros, sino también ante un poder soberano
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Como señala Mills, en Agamben tanto el problema de la vergüenza que remite a una autoafección, como el de la subjetivación a través del
shifter “yo”, centrada por el italiano en una relación del sujeto con el lenguaje y no con otros, lo llevan a pensar una ética –que Agamben se
ocupa de distinguir claramente de figuras jurídicas como la culpa y la responsabilidad– de modo no relacional. Cfr. C. MILLS, op. cit., cap. 4.
Estas consideraciones van en línea con el señalamiento de GALINDO HERVÁS (2005: 70), para quien Agamben terminaría reduciendo la cuestión
de la comunidad a una experiencia individual, ya que la desubjetivación del musulmán, Bartleby, etc. no remiten a una relación con otros y, por
otra parte, invita a pensar la política por fuera de toda figura de la relación.
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que sitúa allí, en la nuda vida, su blanco.
En ese marco, una diferencia de perspectiva importante radica en que mientras Nancy piensa una ontología de la
relación que privilegia el con como preposición de toda posición, de toda existencia, Agamben intentará pensar una
no-relación, a partir de la interrupción de la relación necesaria entre potencia y acto. Es que esta sería el fundamento
ontológico de lo que llamará máquina antropológica y máquina gubernamental, que operan mediante la disyunción
y rearticulación de phoné y logos, zoé y bíos. Por eso mismo Nancy se aboca a pensar el «nosotros», como diferente
de determinados «otros», mientras que Agamben privilegia figuras individuales para pensar la singularidad, que
buscan devenir impersonales e imperceptibles para escapar a las mallas de la soberanía, o que representan un resto
de subjetividad, como pueden ser el “preferiría no hacerlo” de Bartleby, la vergüenza de Kafka o el testigo de
Primo Levi.
Por ello, desde nuestra óptica, estas consideraciones en torno al sujeto tienen que ver al mismo tiempo con el modo
de entender el poder de la ley y la ley del poder, y, por ende, la política. Si bien ambos autores sitúan sus
reflexiones sobre la comunidad de singularidades en contraposición a la teología política schmitteana, Nancy no es
un crítico de toda forma-de-ley como Agamben. Así, mientras el primero afirma la necesidad de construir nuevas
formas de soberanía del «con», recuperando positivamente y críticamente la noción de «democracia» (2008; 2009),
Agamben, a partir de su visión del poder en occidente donde la soberanía de la ley tiene por función hacer matable
la vida (1995) y donde el problema de la democracia es secundario respecto al de la relación entre poder soberano y
gubernamental (2009), recurre a la figura del mesianismo como experiencia de la interrupción de la ley (2000), de
la realización de un estado de excepción efectivo y, al mismo tiempo, a la noción de forma-de-vida, como una vida
que renuncia a toda relación con el derecho, y que instituye una nueva forma de uso (2011).
Es decir que desde la ontología de la relación nanciana se hace pensable la construcción de nuevas instituciones a
partir de seres singulares y finitos, expuestos y en relación, que no pueden reapropiarse de sus negatividades. La
política democrática en ese marco debe hacer lugar a las otras esferas de la existencia para poder expresarse pero no
debe darles una figura definida. Por el contrario, desde la ontología de la desactivación agambeniana toda la matriz
de pensamiento occidental, a partir de haber privilegiado el acto y la operatividad por sobre la potencia-de-no, debe
ser sometido a una profunda revisión. El sujeto, en ese marco, en tanto resto, testimonia de lo (in)humano y así
cumple una función ética de primer orden en el camino hacia una nueva forma de pensar la vida −y la obra− en
común.
De todos modos, más allá de sus diferencias, los autores comparten un proyecto de fondo que es el de reformular la
ontología como condición de posibilidad para hacer nuevamente pensables la existencia compartida, lo político, la
ética. En ese marco, resulta fundamental deslindarse de una metafísica de la subjetividad para poder pensar un
nuevo sujeto postmetafísico de lo común, expuesto a la alteridad, donde lo que prima no es su aspecto consciente ni
personal sino su modo singular de darse en el mundo. En ese marco, la noción de singularidad cualquiera o plural
permite pensar nuevamente lo común, la coexistencia, por fuera de toda lógica del fundamento y de sus
consecuencias sacrificiales.
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'
Introducción
El objetivo de este artículo es desentrañar algunos de los elementos fundamentales de la ontología
arendtiana, entendiendo por ontología la forma conceptual de ordenar la realidad, a partir de la cual construye sus
reflexiones filosóficas y políticas. Es decir, el foco de atención de este análisis serán las categorías más elementales
de su pensamiento, aquellas en torno a las cuales puede después elaborar sus ideas. Me fijaré, en particular, en los
tres tipos de “formas de vida” asociados a los tres tipos de actividades en que, según Arendt, se puede clasificar el
conjunto de lo que hacemos los seres humanos. La idea subyacente a esta clasificación tripartita es que según lo que
hacemos (labor, trabajo o acción), la realidad espacial y temporal se nos presenta de una determinada manera. La
clasificación tripartita es además gradual, y va, por así decirlo, de menos a más. Los hombres dedicados a cada uno
de los tres tipos de actividades van de menor a mayor grado de aparición y por tanto de menor a mayor grado de
“plenitud existencial”, entendiéndola en el sentido de apertura al máximo número de dimensiones posibles de
existencia humana. Explicaré, a continuación, cada una de estas tres actividades y las “aperturas de realidad” que
encarnan y posibilitan, comenzando por la labor.
1.El animal laborans y su realidad
Cuando Hannah Arendt se propone, en La condición humana, estudiar “lo que hacemos”1 y divide las
posibilidades de la vida activa en tres, no nos dice que esos tres tipos de actividades son definidos de manera tan
esencialmente diferente que incluso se pueden asociar a tres maneras distintas de estar en la realidad, de percibirla y
de moverse en ella, con diferencias esenciales en las respectivas categorías fundamentales como las de espacio,
tiempo o vida. Esto se sigue de su planteamiento una vez que se tiene en cuenta tanto La condición humana como
los textos de la misma época “Labor, trabajo, acción” o “¿Qué es la libertad?”2.
El primero de los sujetos vinculados a uno de los tres tipos de actividades que realiza el ser humano según
la clasificación de Arendt es el animal laborans. La labor es descrita por la pensadora judía como el conjunto de
todas aquellas actividades destinadas a satisfacer las necesidades propias del hecho de estar vivo, biológicamente
vivo, y tener que mantener esa vida. El animal laborans permanece en el ámbito natural que, en esta teoría, es la
Tierra, entendida como fuente de recursos para el mantenimiento de la vida. La ocupación del animal laborans es

1

Arendt, Hannah, (1998), The Human Condition, Chicago, The University of Chicago Press, 5.
2
Arendt, Hannah, “Labor, Work, Action. A Lecture”, en The Hannah Arendt Papers at the Library of Congress, serie Speeches and Writings,
1923-1975, 13, documento 023243. Arendt, Hannah, “¿Qué es la libertad?”, en Arendt, Hannah (2003), Entre el pasado y el futuro. Ocho
ejercicios sobre la reflexión política, Barcelona, Península.
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únicamente mantener la vida biológica. Se trata de una actividad cíclica, puesto que los productos que genera se
consumen rápidamente; satisfacen una necesidad inmediata y luego desaparecen (por ejemplo, son ingeridos). La
necesidad nunca está definitivamente satisfecha, no mientras dura la vida, de tal manera que el ciclo de la labor
debe proseguir continuamente hasta que se produce la muerte biológica. La resistencia de la labor es al final
siempre en vano. Es una resistencia necesaria, sin embargo, porque sin ella no hay vida: es una resistencia contra lo
que, si es dejado por sí mismo, decae.
La labor es la actividad que la autora considera preponderante en nuestra época. En el último capítulo de
La condición humana aplica su esquema categorial de la vida activa a la comprensión de la historia occidental, en
una especie de filosofía de la historia no lineal. Después de una serie de inversiones entre distintas categorías
(acción/contemplación, contemplación/trabajo y trabajo/labor), concluye que la labor, su ámbito específico y sus
valores son los predominantes en la época actual. Aunque en un momento dado defiende que incluso “labor” es
demasiado ambicioso para lo que hacemos3.
Una sociedad de laborantes, basada en el consumo, sería para Arendt, incapaz de hacerse cargo de las
cosas perdurables del mundo artificial (el mundo del trabajo, como explicaré), porque su actitud hacia los objetos
consiste en llevar a la ruina lo que toca, en aniquilarlo como si se tratase de un bien perecedero. Una sociedad de
este tipo es, según la autora, la sociedad de masas, y un ejemplo de su manera de convertir cualquier objeto en bien
de consumo es su conversión de la cultura en entretenimiento. Lo que hace el animal laborans con los objetos es
precisamente tratarlos como si fuesen “meras funciones para el proceso vital de la sociedad, como si fueran los
únicos capaces de satisfacer cierta necesidad4”.
He evitado emplear el término “mundo” para referirme a la esfera propia del animal laborans porque
Hannah Arendt solamente lo empleó por referencia a los dos espacios de comprensión que explicaré a continuación.
Es cuestionable el uso del término “mundo” para el espacio natural, precisamente por todas las carencias con las
que lo describe la autora, quien se refiere incluso a la “no-mundanidad” del animal laborans, en el sentido de la no
presencia de este actuante ni en el mundo artificial ni en el mundo-entre-los-hombres5. No obstante, un espacio
natural sí está específicamente acotado en su teoría y además se corresponde con el espacio en el que se
desenvuelve el animal laborans, la única apertura posible de realidad para él.
El espacio propio del animal laborans es un espacio natural en sentido clásico. El pensamiento de Hannah
Arendt se articula sobre la base de la distinción entre naturaleza y artificio o naturaleza y cultura. Hay una parte del
hombre que es natural (sus necesidades físicas, sus emociones, sentimientos y pasiones), un tipo de actividades
destinadas a satisfacer las necesidades puramente naturales, un espacio natural (la Tierra) y una manera de vivir la
vida y percibir la realidad con grandes limitaciones que es enteramente animal. El hombre es también un animal,
subraya Arendt. Vivir una vida animal, en un espacio y una percepción naturales, consiste en rendirse (o ser
obligado a ello) al ciclo de resistir los requerimientos biológicos hasta la muerte. Este tipo de vida, que en griego
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Arendt, “La crisis en la cultura: su significado político y social”, en Arendt, Entre el pasado cit., 319.
5
Se refiere a la no mundanidad del animal laborans en Arendt, The Human cit., 118-119.
4
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de desarrollar los otros dos tipos de actividades y sus respectivas características y percepciones de la realidad, me
detendré brevemente en dos dimensiones de esta distinción entre naturaleza y cultura. Ambas son pertinentes en
este punto de la argumentación de modos diferentes: la primera, para aclarar cómo dicha distinción subyace de
manera esencial a la clasificación que estoy explicando; la segunda, para explicar cómo afecta a la comprensión del
cuerpo y la relación con los animales.
2.La novedad en la naturaleza y en la historia
Hannah Arendt aborda todo lo relativo a la “dimensión natural” del hombre como algo que hay que
soportar (porque la vida y la Tierra también son condiciones humanas) y lo hace partiendo de la otra cara, de su
dimensión artificial, puramente humana. En su proyecto de revalorización de la política, acuña un concepto de
acción cuyo rasgo esencial es, para resultar coherente con el hecho de entenderla como ejercicio de libertad, el de
ser comienzo. Se trata de la capacidad, atribuida al hombre agente para iniciar procesos nuevos que luego marcarán
la historia, procesos no previstos y de consecuencias impredecibles. El espacio en que estos comienzos son posibles
es el de la política, el mundo-entre-los-hombres al que luego me referiré; su espacio de comprensión es histórico.
Traigo esto a colación ahora porque Arendt se refiere también a la existencia de comienzos en medio de los
procesos naturales. La diferencia con estos es, de acuerdo con sus textos, que mientras en el primer caso el autor de
los comienzos es conocido –el hombre- (es más, el hombre que se da a conocer a sí mismo de esta manera será
aquel que alcance una plena revelación de su persona, una identidad individual en grado máximo), en el segundo
caso el lugar de un “autor” está vacío. Es al estudiar la cuestión de la libertad humana cuando la autora se pregunta
por el sentido de los comienzos en la naturaleza y la cuestión de la causalidad tanto en la naturaleza como en la
historia. Tanto en una como en otra la realidad aparece definida por súbitos comienzos seguidos de desarrollos
automáticos de lo que ha sido puesto en marcha. A ambos tipos de comienzos (naturales y fruto de la acción
humana) los denomina “milagros”6.
Ambos tipos de comienzos tienen carácter disruptivo, cortan los procesos automáticos que caracterizan la
realidad el resto del tiempo7. La novedad del comienzo es efímera, por su propia naturaleza. En cuanto se ha
producido tiende a desenvolverse de manera automática, como un proceso. La diferencia es que el animal laborans
no puede comenzar nada, no es capaz de poner en marcha ningún proceso nuevo, está solamente inmerso en el
proceso natural mismo, resistiéndose a la decadencia y decayendo en ese mismo resistirse. En el ámbito puramente
humano, el mundo-entre-los-hombres es posible la libertad y así es factible el comienzo, el milagro humano (con
una precisión, que explicaré). No obstante, una vez convertido en proceso, también este tipo de milagros se
automatiza:

6

“En el campo de los asuntos humanos, conocemos al autor de los ‘milagros’. Los hombres son los que los realizan, hombres que, por haber
recibido el doble don de la libertad y de la acción, pueden configurar una realidad propia”. Arendt, “¿Qué es la libertad?” cit., 268.
7
“Los milagros –tanto los que hacen los hombres como los que ejecuta un agente divino- siempre deben ser: interrupciones de alguna serie
natural de acontecimientos, de algún proceso automático, en cuyo contexto constituyen lo absolutamente inesperado”. Ibidem, 264.
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Automatizados, los procesos históricos generados por el
hombre no son menos dañinos que el proceso de la vida natural,
que conduce a nuestros organismos y que, en sus propios
términos, los biológicos, nos lleva desde el ser hasta el no-ser,
desde el nacimiento hasta la muerte8.
Para Arendt, una prueba de que los “milagros” o comienzos radicales son parte integrante de la realidad
radica en una suerte de principio antrópico: la “infinita improbabilidad” del “surgimiento de la Tierra a través de los
procesos cósmicos, la formación de la vida orgánica a través de los procesos inorgánicos, la evolución del hombre,
por último, gracias a los procesos de la vida orgánica”9.
En la esfera histórica los comienzos son mucho más frecuentes, y esto es así porque están en la mano del
hombre, de cada uno de los hombres que, como pequeños demiurgos de lo intangible, adquieren de esta manera el
poder para detener un proceso de desarrollo automatizado de la realidad histórica al poner en marcha, de manera
brusca, uno nuevo. El hombre, porque es libre, si actúa, genera realidad, insertándose existencialmente de manera
plena en esa realidad, porque es así como se muestra en mayor medida y como puede ser realmente “alguien” único.
Como si gracias a los comienzos súbitos la realidad se recuperase de su decadencia, como si esos comienzos fuesen
picos de mayor densidad de lo real, de manera que se consiguiera detener breve y momentáneamente la destrucción
automática y paulatina de todo lo que, por sí mismo, decae.
Como ser natural a la vez que integrante de una realidad artificial, propiamente humana, el hombre está
sometido, por un lado, a los procesos naturales, y por otro, es capaz de intervenir en los procesos históricos, a los
que luego también está sometido.
3. El lugar del cuerpo y las emociones en la dicotomía vida natural / vida humana
La distinción entre naturaleza y artificio humano afecta, como he señalado, a los conceptos de vida. Hasta
el punto de que hay una vida sometida a los procesos naturales, una vida puramente animal, zoe, y una vida con un
principio y un final definidos por un nacimiento (la natalidad, como comienzo que es, es la raíz ontológica de la
acción como comenzar) y una muerte (el final de una vida vivida) con sentido (bios). La última es la vida que,
habiendo sido activa, es digna de ser recordada en forma de historia. Veamos qué papel juega el cuerpo en estas
concepciones de la vida.
Un pensamiento clásico identificaría al cuerpo con la naturaleza y la vida biológica, por un lado, y al alma
o la vida intelectual del hombre con la vida puramente humana, artificial, construida, por otro. Sin embargo, el
pensamiento de Hannah Arendt se orienta, como apunté antes, a una reivindicación de lo político que debe pasar
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necesariamente por una reivindicación de la vida activa del hombre, frente a lo que considera un

8
9

Ibidem, 265.
Ibidem, 267.
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sobredimensionamiento histórico por parte de la filosofía de la vida intelectiva. Y resulta claro que la vida activa
tiene un estrecho vínculo con el cuerpo (aunque sin duda también lo tiene la vida intelectiva, pero discutir hasta qué
punto esto es así resulta una cuestión ajena a esta exposición).
Para la autora existe una diferencia radical entre la vida activa y la vida contemplativa10. En esta
diferencia desempeña un papel fundamental uno de los ejes centrales de todo su pensamiento: el carácter mundano
del hombre. Arendt piensa que somos por definición seres mundanos, seres destinados a un mundo de apariencias.
En consonancia con ello desempeñamos las actividades propias de la vida activa. Sin embargo, también somos
capaces de ciertas actividades mentales que, según la autora, nos diferencian de los otros animales, y que se
caracterizan por una “retirada del mundo”11.
Arendt nos describe a un ser que pertenece al mundo de las apariencias de tres maneras: a través de sus
órganos sensoriales, de su propia habilidad y a través de su “necesidad de aparecer ante los otros”12, y a un ser que,
simultáneamente, es capaz de ciertas actividades mentales que operan con intangibles y que ocurren al margen de
ese mundo. Estas actividades se pueden llevar a cabo gracias a varias facultades mentales de las que todos
disponemos, aunque podemos elegir si ejercitar o no: por eso, para Arendt, no ejercitar el pensamiento no exime de
la responsabilidad por una acción o una omisión inmorales. Estas facultades son formuladas como categorías
universales del hombre, de la misma manera que lo eran labor, trabajo y acción.
Las actividades mentales no son lo único intangible en lo que está involucrado el hombre. Arendt distingue
de ellas las pasiones (el alma o la vida psíquica). Mientras que las actividades mentales se definen por su carácter
discursivo, los sentimientos, pasiones y emociones son vistas como experiencias puramente somáticas13.
Ciertamente, Arendt piensa que tales experiencias se pueden expresar, pero si se verbalizan se habrán convertido en
pensamientos o ideas, lo que conlleva ya una reflexión y una intención. Si se expresan sin el discurso, mediante
gestos, miradas o sonidos, entonces solamente se dejan traslucir, siempre de la misma manera e igual que en el caso
de los animales14.
Cuando la autora establece una similitud entre el hombre y los animales, no está subrayando el grado de
desarrollo evolutivo de estos o una proximidad a ellos en la que podría basarse algo así como un reconocimiento de
sus derechos. Muy al contrario, está excluyendo aquello de los hombres que ya no le interesa porque no lo
considera “propiamente humano”. Las emociones y pasiones aparecen como algo corporal, sometido a los vaivenes
de todo lo natural, que nos someten a nuestras necesidades por ser también seres biológicos, de la misma manera
que nos someten las necesidades fisiológicas15.

10

“En nuestro mundo no hay oposición más clara y radical que aquella entre hacer y pensar”. Arendt, Hannah (2002), La vida del espíritu
Paidós, Barcelona, 93.
11
Ibidem, 46. De la “experiencia del pensamiento”, la actividad propia de los filósofos, habría surgido precisamente la falacia ontológica de los
dos mundos, porque esta experiencia y esta actividad tienen lugar en solitario y al margen del mundo de las apariencias, sin la resistencia
material que caracteriza a éste. Ibidem, 101.
12
Ibidem, 98.
13
Ibidem., 57.
14
Ibidem, 56.
15
Una respuesta a esta posición de Arendt la articula de manera muy congruente M. Nussbaum, cuando afirma que considerar a las emociones
algo “corporal” y no “mental” no basta para despojarlas de inteligencia. Afirma lo siguiente: “Aunque creo que las emociones, al igual que otros
procesos mentales, son corporales, también opino, como argumentaré, que el hecho de considerar que en todos los casos tienen lugar dentro de
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Con respecto a las pasiones, emociones y sentimientos no se puede ser “activo”. Las facultades mentales,
que conforman el “espíritu”, frente al “alma” donde anidan las pasiones (“alma” que Arendt, siguiendo a MerleauPonty considera que está anclada en el cuerpo), son actividades. Pero las pasiones son pasivas, padecidas y no
activas. Son una muestra de que estamos sometidos a un cuerpo, piensa Arendt16. Tras esta explicación se encuentra
la distinción entre la parte “natural” del hombre y su parte “más propia”. La distinción clásica ejerce aquí toda su
carga. Lo natural es de nuevo lo que nos somete, aquello ante lo cual debemos ejercer una resistencia constante, una
lucha, para poder llevar a cabo las otras actividades que también somos, pertenezcan éstas al ámbito de la vida
activa o al de la vida del espíritu.
¿Conlleva la idea de que las pasiones “naturales” estén in-corporadas un desprecio hacia el cuerpo? Dicho
de otra manera, ¿supone la diferencia estructural entre la naturaleza y “lo propiamente humano” un desprecio al
cuerpo como parte de “lo natural”?
He mencionado más arriba que en los estudios de Arendt sobre la realidad humana no está presente la
distinción entre alma y cuerpo. Más bien considera que el alma (las pasiones y emociones) están encarnadas en el
cuerpo, son unas con él de la misma manera que sus órganos internos. Como estos, son equiparables en todos los
individuos, y a menos que existan anormalidades, no son fuente de diferencia entre unos y otros. Además, Arendt
piensa que no están destinados a ser vistos, igual que los órganos internos17. En este caso, la metáfora dentro/fuera,
en el sentido de “vida interior” frente a “vida en el mundo”, piensa Arendt, se diluye, y literalmente estamos ante un
“interior” y un “exterior”, pero “interior” es lo que hay dentro del cuerpo, sus órganos, procesos vitales y
emociones encarnadas, y ahí es erróneo hablar de “apariencias”18, porque “dentro” nada aparece. En todo caso, no
podría haber algo así como un “yo interior”, y la razón que la autora da es que en el interior solamente hay una
volubilidad de sensaciones y emociones, nada identificable, nada con cierta unidad que permitiera identificarlo
como algo permanente19.
¿Qué ocurre entonces con el pensamiento, la voluntad o el juicio, aquellas facultades de la “vida del
espíritu” “propiamente humanas”? Pues, para Arendt, se trata de facultades cuyos productos (pensamientos, ideas,
decisiones, juicios, etc.) pueden convertirse en parte del mundo de las apariencias, y de hecho se convierten,
haciéndolo a través del discurso, la única manera posible de que sean formulados. Y la finalidad de todo discurso es
ser comunicado20.
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un cuerpo vivo no nos da motivos para reducir sus componentes intencional-cognitivos a movimientos corporales involuntarios”. Nussbaum
ofrece una posición distinta a la de Arendt en la cuestión cuerpo/alma, considerando que “los cuerpos vivos tienen las capacidades de la
inteligencia y de la intencionalidad”, con lo cual llega también a la conclusión de que la distinción entre lo natural y lo humano no tiene razón de
ser”. Nussbaum, Martha (2008), Paisajes del pensamiento, Barcelona, Paidós, 47.
16
Varios intérpretes han señalado el carácter irresistible de las necesidades del cuerpo tal y como lo enfoca Arendt, como B. Honig. Sin
embargo, no es cierto que los estudios de Arendt sobre el self se hayan circunscrito únicamente a la dimensión activa. Honig, Bonnie (1995),
Feminist Interpretations of Hannah Arendt, Pennsylvania, Pennsylvania State University, 140. A Arendt le interesa, y mucho, “lo otro” del yo
que no es la identidad –expresada en la acción política. Por eso escribió, por ejemplo, La vida del espíritu.
17
Ibidem, 55.
18
Ibidem, 63.
19
Ibidem, 64.
20
Ibidem, 56.
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Las facultades del espíritu no tienen que ver con el cuerpo, por tanto: “Es cierto que las actividades
mentales se aíslan del mundo de las apariencias, pero esta retirada no es hacia ningún interior del yo o del alma”21.
Más bien se trata de un “estar consigo mismo” que requiere de la soledad y que se trasluce mediante metáforas,
debido a la brecha que encuentra entre el mundo de la experiencia sensible y el ámbito donde la percepción
sensorial no es inmediata, sino que opera a través de representaciones recordadas de experiencias previas22.
Por ahora, entonces, el cuerpo se ha vinculado a las pasiones, tratadas como necesidades fisiológicas, a lo
más natural del hombre, y se ha desvinculado hasta cierto punto del resto de actividades de la vida del espíritu. Esto
es coherente con la actividad de la labor, destinada precisamente al mantenimiento de la vida en su sentido más
biológico, a satisfacer las demandas del cuerpo. Sin embargo, el cuerpo no puede quedar por completo reducido a
esta función en la teoría arendtiana. No puede estarlo simplemente porque el grado máximo de desarrollo de lo
humano, como explicaré un poco más adelante, se alcanza a la vez que el grado máximo de aparición ante otros, es
el esplendor o brillo de la fama del héroe que lleva a cabo acciones y es recordado por ellas. Esta aparición se da
también de una manera “física”: es el cuerpo el que se desgañita en el virtuosismo del actor, el que se entrega para
dar forma a su performance, a su acción. Las fibras del cuerpo son las que se muestran en la plaza pública y las
acciones son corporales, ocurren en el mundo de las cosas tangibles aunque no sean ellas mismas algo tangible23.
4. El mundo artificial, primer espacio propiamente humano
Veamos ahora la otra vertiente de la distinción entre la naturaleza y “lo propio del hombre”. “Lo natural”
en el hombre eran sus necesidades biológicas (entre las que se incluían las pasiones), así como las actividades
encaminadas a satisfacerlas (la labor), con el correspondiente espacio de comprensión abierto a aquellos que viven
una vida puramente biológica (el espacio natural de los laborantes, basado en un “estar pegados unos a otros” como
un mero rebaño) y el tiempo correspondiente (el ciclo de la nutrición y el consumo). “Lo propio del hombre” son
tanto su trabajo como su acción, pero sobre todo su acción. Me centraré por el momento en el trabajo.
El mundo artificial está formado por las cosas fabricadas por el hombre que perduran en el tiempo. Frente
a los resultados de la labor, que eran perecederos (si se consumían desaparecían rápidamente, y si no, se echaban a
perder al cabo de un período de tiempo corto), los resultados del trabajo están destinados a perdurar y perduran,
constituyéndose en marco de referencia objetivo. El homo faber es el artesano, el fabricador de esta realidad
tangible que permite al hombre orientarse y rodearse de objetos que le hacen sentirse “en casa” porque, al
permanecer mucho tiempo (tomando como referente lo que dura una vida humana), acaban por resultarle

21

Ibidem, 56.
Ibidem, 56.
No es ésta la interpretación que hace J. Kristeva del papel que Arendt otorga al cuerpo, aunque en esta línea sí va la interpretación de M. Betz
Hull, quien afirma que el cuerpo, en el ámbito público de Arendt, es expresivo, en tanto que funciona como un vehículo de acciones y discursos.
Kristeva piensa que en Arendt el quién se opone al cuerpo, y que éste no es más que el agente de los procesos vitales (tanto de la fertilidad como
del trabajo). Desde su punto de vista, el cuerpo y sus cosas, como las emociones, son perfectamente apolíticos. Kristeva no tiene en cuenta que el
cuerpo es imprescindible para la exhibición de la persona, para su aparición en el espacio público. Betz Hull, M. (2002), The Hidden Philosophy
of Hannah Arendt, London and New York, Routledge 162. Kristeva, Julia (2001), Hannah Arendt. Life is a Narrative, Toronto, University of
Toronto Press, 64.
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familiares24.
La familiaridad que inspiran los objetos fruto del trabajo viene dada precisamente por su perdurabilidad.
Lo que se produce para consumir, se consuma o no, desaparece y no queda nada sólido con lo que identificarse, en
el sentido de algo estable que permanece indudablemente reconocible frente a nuestros propios cambios,
volubilidades aparentes y no aparentes e incluso impredecibles acciones y reacciones.
En mundo de las cosas tangibles es el fruto del trabajo y la racionalidad asociada a él es la misma que la de
la actividad de la fabricación, la racionalidad instrumental o teleológica: en el proceso de fabricación se diseña un
objeto final y se emplea un procedimiento para conseguirlo. También en el modelo de fabricación tendría su origen,
para Arendt, la distinción entre sujeto y objeto, distinción que no se podría aplicar al ámbito natural, en el que el
sujeto consume al objeto y no se dice frente a él25.
De la lectura de Arendt se puede interpretar que, encumbrada por el hombre porque le crea la falsa
sensación de que controla lo que hace, a la vez que genera productos perdurables (no como la acción), la actividad
del homo faber podría constituir, hoy en día, una redención para un hombre que ha caído en sus anhelos más bajos
y menos humanos, los del mero consumo pasajero y volátil. Ésta es la vía explorada por uno de sus alumnos más
insignes, Richard Sennett. La gran reivindicación de Arendt consiste sin embargo en acotar un espacio en el que ni
la dicotomía sujeto-objeto funciona, ni tiene sentido la racionalidad instrumental o teleológica: el de la acción. A
pesar de la defensa arendtiana de la acción, es importante aclarar que de igual manera que el ámbito natural es
precondición para que pueda conformarse el mundo artificial, éste es condición necesaria para que pueda abrirse la
esfera política.
Estos tres tipos de actividades encajan unos en otros como una muñeca rusa de espacios cada vez más
específicos. El homo faber también tiene necesidades biológicas, pero hace algo más que satisfacerlas o tiene a su
disposición personas encargadas de ello. La relación del homo faber con la naturaleza intenta ser la misma que
posee con sus objetos fabricados: el homo faber también “objetiva” a la naturaleza, pensando que ésta puede ser
considerada como un artificio, como si el hombre pudiese operar con lo que le ha sido dado de la misma manera
que opera con lo que él mismo ha creado. Esto es algo que horroriza a Hannah Arendt, casi tanto como le horroriza
el que se pongan en marcha acciones (propias del mundo-entre-los-hombres) en el ámbito de la naturaleza, algo en
lo que, según ella, consiste la actividad científica. Como si cada cosa debiera permanecer en su esfera a riesgo de
desatar desconocidos e inciertos peligros.
El homo faber toma la materia prima de la naturaleza, para lo cual resulta imprescindible la violencia. Sólo
así comienza el proceso de fabricación. En paralelo, existe una relación entre el mundo-entre-los-hombres y el
mundo del trabajo: la propiedad privada de una parcela de mundo artificial, un refugio que permita mantener el
juego entre el aparecer y el ocultarse, es para Arendt condición indispensable para que pueda darse la participación
política, para que los hombres puedan entrar en un espacio-entre-los-hombres en el que ver, escuchar, ser vistos y
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ser escuchados. Arendt, que defiende la propiedad privada, mantiene que, con todo, la mayor amenaza con respecto
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Arendt, The Human cit., 134.
Ibidem, 312.
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a esto no consiste en la abolición de la propiedad privada de la riqueza, sino en la abolición de la propiedad
privada en el sentido tangible y mundano de un lugar para una misma.
5. La acción y el mundo político e histórico
El que he denominado “mundo-entre-los-hombres”, el tercero de los ámbitos asociados a un tipo
de actividad en Arendt, es la comprensión de la realidad y el espacio que se abre a quienes actúan
políticamente. Resulta ser un mundo descosificado, inmaterial, en el que el hombre no crea objetos que van
a parar a la objetividad circundante, sino que interfiere en la realidad con la misma forma de la realidad en
aquellos momentos de cambio o vuelco total de los procesos en marcha. La acción es, en este sentido, lo
más real que hace el hombre. Esa realidad no se vincula a la tangibilidad, ni a la permanencia de lo
tangible (que son valores del homo faber y corresponden al mundo artificial), sino a la apariencia, al hecho
de aparecer ante el mayor número posible de testigos diferentes. Arendt dice que las acciones pueden
perdurar (las formas de esta permanencia, en contraste con la finitud humana, es uno de los temas clave de
toda su obra), pero no como lo hace una silla o una mesa, sino a través de los relatos que inmortalizan las
hazañas de los grandes personajes de la historia de una comunidad.
El mundo-entre-los-hombres también puede dar al hombre sentido de pertenencia, sensación de
“estar en casa”. En “Labor, Work, Action”, Arendt defiende que el mundo pasa a ser hogar solamente
cuando trasciende la funcionalidad de los objetos de consumo y la utilidad de los de uso, lo cual ocurre
mediante la palabra y la acción26. Sin embargo, como ya he señalado, otras veces el hogar (como refugio)
es ubicado por la autora en el mundo artificial, en la casa privada y los objetos que se poseen y que
constituyen referentes de permanencia. Uno y otro arraigo parecen complementarios: una posición propia,
un lugar para uno en el espacio público a la vez que un hogar, también propio, en el espacio privado.
El mundo-entre-los-hombres se define, en primer lugar, como un tipo de relación concreta entre
los hombres que forman parte de él. Se trata de una relación de equilibrio, la pluralidad (a). Se define, en
segundo lugar, como un espacio de aparición. En la relación que establece la pluralidad es posible la
aparición ante otros y el reconocimiento (b). Por último, en ese tipo de relación es posible también la
acción, la realización plena de la identidad individual y de la humanidad (c). Tocaré brevemente cada uno
de estos tres puntos.
a) La acción como comienzo es lo que permite revelar lo nuevo de cada persona (de manera que
no había nada nuevo en ella –sólo potencialmente- antes de la acción, aunque sí después de ella). La acción
revela la diferencia de cada uno, diferencia que no estaba ahí antes. Por otro lado, la acción, mediante la
que los hombres se diferencian, sólo es posible en un contexto de igualdad (no la “sameness” o igualación
propia del espacio de la labor, sino un tipo de igualdad a la que podríamos llamar paridad). Ante este
dilema, la pluralidad resulta ser el equilibrio entre la diferenciación y esa igualdad. Así se define el espacio
26

Arendt, “Labor, Work, Action” cit., 13.
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político, como la relación de pluralidad. Se inspira en la “Iasthenai” aristotélica o “igualación de los diferentes”,
que Aristóteles asoció a la philia, la amistad.
Es en este contexto, en el “entre” de este tipo, donde nace el poder, entendido en un sentido normativo (el
poder que “debe ser”) como estar juntos y actuar concertadamente (la acción no es solamente individual, sino que
puede haber comienzos concertados entre varias personas) sin que ello anule las diferencias individuales. Este tipo
de poder se basa en la acción conjunta, de tal manera que se define frente a la violencia, la dominación y la
autoridad.
b) Arendt defendió que, para el caso de los asuntos humanos el ser era equivalente a las apariencias. Como
en el caso de otros conceptos fundamentales, se puede establecer una gradación en la intensidad de la aparición a
medida que se establece la comparación entre los tres espacios acotados. Mantenerse en los ámbitos de la labor y el
trabajo nos hace permanecer mayoritariamente ocultos (aunque cierta aparición es posible en el espacio público
asociado al trabajo, el mercado de cambio, aquí nunca podría revelarse completamente la respuesta a quién es
alguien, su diferencia, pues la diferencia que aparece en ese mercado es la diferencia de los objetos, no la de sus
autores).
Sólo la acción permite la revelación plena, que se da cuando, tras actuar, muchos testigos pueden dar
cuenta de ella desde diferentes perspectivas.
c) La acción es libertad, entendida como emprendimiento de un nuevo proceso (no como libertad de
participación). Se trata de una libertad de los antiguos, por utilizar la terminología de B. Constant, inspirada tanto
en la tradición cristiana (de donde toma la idea de comienzo nuevo, novedoso) como en la griega (influencia de la
percepción de la vida política del ciudadano de la polis que refleja Tucídides en el discurso fúnebre de Pericles).
La acción se inspira en principios universales pero no sigue ningún mandato, es original y más bien
contribuye a reformular esos principios, como por ejemplo el principio de la libertad. La acción puede abrir ella
misma, abre, un espacio político en cualquier lugar donde establezca relaciones de pluralidad-poder.
De esta manera, y como el mundo-entre-los-hombres es un tipo de relación, es fácil que en cualquier
momento una acción inesperada inicie ese tipo de relación y aparezca un espacio de libertad. Ésta es la precisión
que señalaba más arriba: aunque en teoría los tres espacios se insertan uno en el otro de manera que cada uno
necesita de un cumplimiento del anterior, no es necesario que el mundo-entre-los-hombres tenga una fundación en
sentido estricto, basta con una acción. Ahora bien, ninguna acción podría surgir, según la teoría de Arendt,
directamente en el ámbito natural y sin mundo artificial de por medio. Para poder surgir necesita de un contexto
previo de liberación de los ciudadanos que la ponen en marcha. Necesita un mundo, la acción no puede darse en
medio del espacio de la labor, el espacio natural del animal laborans. La acción no era posible, según esto, en
medio del contexto de los campos de concentración, en que los hombres habían sido sometidos totalmente,
dominados de manera casi perfecta.
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El mundo-entre-los-hombres, precisamente por su intangibilidad, si ha de mantenerse, necesita de
contratos, fronteras, leyes, acuerdos, instituciones, etc., todos ellos “obras”, cosas que no son puramente políticas
pues no son acciones, sino más bien frutos del trabajo. También la misma identidad individual, que como en
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destellos puede revelarse en el mundo público a través de acciones, necesita de una “obra” para ser
materializada, unificada, identificada y mantenida en la historia. Por eso la identidad individual es, para
Arendt, ontológicamente narrativa. Mientras no hay historia que unifica y da sentido no hay realmente
identidad. La identidad es historia imparcial de las acciones de alguien en el contexto de su vida, y es
memoria (porque sólo estará plenamente revelada la historia de alguien que ya ha muerto).
6. El tiempo
Estas últimas apreciaciones sobre la cuestión de la identidad personal nos conducen a explicar, ya
para concluir esta reflexión, del mundo del trabajo y el mundo-entre-los-hombres, la concepción temporal
asociada a cada uno de ellos.
Si el tiempo de la labor era cíclico, como mencionaba más arriba, el tiempo del trabajo es lineal.
De la misma experiencia de la producción o fabricación se sigue esta concepción del tiempo: el principio
radica en la concepción imaginativa del objeto final. El tiempo medio ocurre durante el proceso de
fabricación y el final está en el momento en que el objeto se da por concluido. La imagen es, por tanto, la
de un segmento.
¿Cuál es entonces el tiempo de la acción? Por su carácter de comienzo extraordinario, de inicio, el
tiempo de la acción es el momento oportuno, en el sentido del concepto griego de kairós. En la acción
concurre un eje de lo que luego será la historia, un punto que es un salto, un cambio de estructura, el paso
de un proceso que termina a otro que comienza. La acción de por sí es breve; luego se desencadena de
forma procesual, pero ella misma es un mero momento.
Ahora bien, la intangibilidad de la acción, como la de algo propio del mundo-entre-los-hombres,
la convierte en algo sumamente perecedero, olvidable, volátil. De ahí que la redención de esa finitud, como
la de la finitud de la vida humana, pase por el retorno de la huella de la acción a un espacio en el que se la
pueda hacer perdurar, el del mundo artificial. El sentido y la perdurabilidad de las acciones depende de las
historias, que son obras y pasan a formar parte del mundo artificial y así a acotar y ser referencia para el
otro, el mundo-entre-los-hombres. De igual manera, aunque la identidad de alguien se revele
máximamente en su acción, en algo momentáneo que ocurre en un “momento oportuno”, adquirirá sentido
y perdurabilidad a través de una historia tangible, algo que se construye según el modelo del tiempo lineal,
el del mundo artificial. Una historia, por tanto, con un principio (el nacimiento) y un final (la muerte), con
un comienzo, un desarrollo y un fin. Como cualquier otra obra de artesanía.
7. Conclusión crítica
Son varios los problemas que se derivan de esta estructura ontológica, en particular de la diferencia entre
naturaleza y artificio.
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He tratado de explicar cómo afecta la aplicación de la diferencia entre “lo natural” y “lo humano” a la
comprensión de la mente en el enfoque de Arendt. Esta diferencia supone también un lastre para dicha
comprensión. Aunque tal vez se puede interpretar que su teoría no constituye un desprecio total del cuerpo, su
empecinamiento en rechazar todo aquello que consideró que sometía al hombre a la necesidad biológica la condujo
a rechazar algo que también somos y que, en cualquier caso, no se puede separar de manera tan tajante de otras
facultades que poseemos, si tenemos en cuenta la teoría de la evolución. ¿Cómo separar la voluntad, el
pensamiento, la imaginación o el juicio de las emociones? Si la finalidad de crear una categoría como la de labor
era asegurarse la libertad de la acción y al final la teoría desembocaba en algo así como un elitismo de quienes se
pueden permitir tener cubiertas las necesidades, el resultado de acotar la categoría de alma como algo natural
desemboca en despreciar una parte de lo que también nos pasa, por un lado, y así menospreciarla, y con ello
plantear un antropocentrismo donde los animales quedan relegados a meros hatajos de reacciones “corporales”.
Lo que resulta de esto es algo así como una forma distinta de hacer perdurar la diferencia clásica entre
cuerpo y alma: si el alma, según Arendt, está encarnada (el alma como lugar de las pasiones y las emociones), no
así las facultades superiores que ella denomina “vida del espíritu”, que, cuando están en funcionamiento, se
abstraen del mundo físico y sus coordenadas espacio-temporales. De esta manera se muestra aquí el
antropocentrismo de Arendt: depura esas facultades de todo aquello que compartimos con los animales, esto es, el
alma incorporada al cuerpo, con todas sus necesidades.
Otro de los problemas en que desemboca, en el contexto de esta disposición ontológica, la distinción entre
la naturaleza y “lo propio del hombre” es el etnocentrismo. En su análisis de los orígenes del imperialismo, en Los
orígenes del totalitarismo, Arendt sitúa los primeros momentos del racismo en un concepto de raza procedente de
las situaciones de choque entre hombres civilizados y hombres pertenecientes a tribus. Este choque es descrito
prácticamente como un choque entre “hombres naturales” y “hombres con mundo”. Sobre los miembros de las
tribus dice que:
Lo que los hacía diferentes de otros seres humanos no
era el color de su piel, sino el hecho de que se comportaban como
una parte de la Naturaleza […], el que no habían creado un
mundo humano, una realidad humana […] 27
Para Arendt, la idea de hombre en la que se desarrolla plenamente la identidad individual es el la idea de
hombre político y libre en el mundo-entre-los-hombres, que posee las características depuradas de un espacio
político participativo con herencias griegas. Es decir, un espacio político en el marco de una civilización heredera
de la tradición occidental.
Solamente se puede decir que los hombres habitantes de tribus no “habían creado un mundo humano”,
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como hace Arendt, si se entiende lo humano desde el punto de vista de otra civilización, la occidental en este caso,
y esto resulta etnocéntrico. Con todo, Arendt no considera que por pertenecer a un ámbito natural, algunos seres
27

Arendt, Hannah (2004), Los orígenes del totalitarismo, Madrid, Taurus, 251.
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humanos posean “naturalmente” menos derechos ni que su “estado natural” sea irreversible.
En cualquier caso, para que la obra de Arendt pudiera interpretarse desde una desviación con respecto a
este etnocentrismo, tendría que leerse no a través del desarrollo que ella misma realiza de sus conceptos de
natalidad e inicio (desarrollo inextricablemente unido a las condiciones griegas de la política, y profundamente
condicionado por su distinción entre naturaleza y cultura), sino a partir de una ulterior elaboración (que desarrollase
el germen igualitario, no igualador) de sus nociones de acción, inicio y natalidad. En otras palabras, trabajando
sobre la idea de que en la natalidad como comienzo se enraíza cierta novedad que puede llegar a desarrollarse en
una acción como participación y libertad de expresión. E, imprescindible, reelaborando sus categorías sin la
distinción entre naturaleza y cultura, de tal manera que ciertas formas de civilización no queden prácticamente
relegadas a la animalidad.
De este modo, Arendt tal vez no erró a la hora de pensar que lo común a los hombres era el mundo
compartido (lo que he denominado mundo-entre-los-hombres, pero también ciertas parcelas del mundo artificial),
frente a la idea de que lo común a todos es la pertenencia a una misma especie; pero sí lo hizo al considerar que las
culturas que se desarrollaron al margen de la civilización occidental carecían de este mundo solamente por “estar al
margen” de ella.
Sería injusto no reflejar que Arendt no sólo encontró una “vida natural” en las tribus. También lo hizo en el
tipo de sociedad de su tiempo, en la que la reducción de trabajo a labor habría convertido a los hombres en meros
laborantes. Y de igual modo encontró que se había arrebatado el mundo artificial –y con él toda posibilidad de
surgimiento del mundo-entre-los-hombres- a quienes fueron sometidos por los regímenes totalitarios y a quienes se
les desarraigó de su país convirtiéndolos en apátridas. Tribus, masa, apátridas y populacho no serían, para la autora,
sino formas distintas de carecer de mundanidad, arraigo y presencia política. En el fondo, formas distintas de no
poder intervenir políticamente mediante la acción y la palabra y de no poder pasar a ninguna historia ni memoria
colectiva. Formas distintas de no poder llevar una vida plenamente humana, una bios con principio y final
significativos. Sin embargo, en cada uno de estos casos, salvo tal vez el de los hombres dominados hasta la
extenuación y la aniquilación más brutal en vida en los campos de concentración y exterminio, es dudoso que
realmente desaparezca por completo la posibilidad de la acción y de la memoria colectiva. En cualquier caso, son
hombres allí donde vayan y hagan lo que hagan los hombres pueden expresar su “ser hombres”, y lo harán tanto en
su “animalidad” como en la mayor de sus genialidades, al menos si pensamos fusionando las categorías de
naturaleza y artificio.
Otro de los problemas que plantean las categorías de Arendt es que obviamente no se llegan a dar de modo
puro, tal y como son tipificadas. Hay actividades a medio camino entre la labor y el trabajo, como hay productos
difíciles de clasificar; hay actividades que no encajan en la clasificación, como por ejemplo el deporte, el ocio
(donde se pueden llegar a desarrollar relaciones que cumplen las características postuladas para la política) o los
rituales que en cada sociedad acompañan momentos decisivos de las vidas de los individuos.
Algo está claro: cuanto mayor sea el grado de diversidad de actividades a las que una persona pueda optar,
más amplitud podrá alcanzar en su desarrollo personal. Algo más también está claro: las personas totalmente
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sometidas a las que les queda la mera supervivencia sufren un tipo de privación de libertad brutal que las reduce a
mucho menos de lo que podrían ser y a un estado de sufrimiento atroz, dadas las cualidades propias de los seres
humanos (inteligencia, conciencia de sí, de la propia biografía, talentos, aptitudes personales, proyectos, ilusiones, y
un largo etcétera). Sin embargo, establecer una distinción entre lo natural y lo propiamente humano no nos ayuda en
nada en este punto. Es la dominación provocada por la represión, la pobreza o la necesidad la que provoca
sufrimiento y limitaciones al desarrollo personal individual, no hace falta denominarla “reducción a un estado de
animalidad” o naturaleza. Ni siquiera aunque se defienda, como Arendt, que tal estado es siempre reversible. En el
soportar todas esas situaciones también hay “humanidad”, porque también están implicados los hombres, así como
en el ser capaz de salir de ellas: al defender esto partimos ya de una visión no normativa de lo humano, sino más
bien pragmática, realista.
En la otra cara de la moneda, la riqueza no está en centrarse en la eudaimonía, la forma de satisfacción
propia de la política, como tipo supremo y único de dicha. La riqueza está precisamente en saber que hay placer en
ciertas labores y que a ese placer también se puede dedicar el entusiasmo (y no sólo a la libertad o la política), así
como que hay felicidad en el gozo ante el trabajo finalizado y bien hecho (la solución que ensaya Richard Sennett
en El artesano28). Es decir, que la riqueza plena, en sentido existencial, está en tener la libertad de pasar y en pasar
por los diversos grados de regalo que proporciona la vida, y no sólo por uno de ellos despreciando los otros. Esto
conlleva una responsabilidad social y política con la libertad de aquellos a quienes la necesidad o la dominación
niegan siquiera la posibilidad de esa plenitud.
Es en este sentido como podrían actualizarse algunas de las categorías centrales del pensamiento de
Hannah Arendt, que a pesar de todo continúan resultando sugerentes y fértiles a la hora de pensar nuestro tiempo.
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1. Introducción. El problema
Parte de los esfuerzos teóricos de Montague se centraron en el desarrollo de un lenguaje lógico que, contando con
un suficiente poder expresivo, pudiera representar las propiedades y relaciones sintácticas y semánticas del lenguaje
natural. Para este pensador, las mismas ideas y técnicas de la semántica de los lenguajes formales pueden ser
usadas, sin mayor problema, para estudiar los lenguajes naturales (Montague 1974 222). De ahí que no le pareciera
incorrecto considerar, entre otras cosas, que una teoría semántica para una lengua natural pueda entenderse como
una teoría de modelos para esa lengua.
Siguiendo sus intuiciones fundamentales Montague negaba la idea de que el estudio del funcionamiento de los
lenguajes naturales requiriera formas y métodos distintos a los usados en el estudio de los lenguajes formales
(Vargas 1987: 209). Esta intuición rápidamente se tornó polémica. El lenguaje natural presenta algunas
complejidades que parecen exigir análisis distintos a los ofrecidos por medio de los lenguajes formales. Parece que,
para dar cuenta de dichas complejidades, necesitáramos análisis más flexibles que aquellos (Frápolli 2008: 1) Uno
de los casos que hace evidente la crítica a la propuesta de Montague es el caso de las “Donkey sentences”,
oraciones que parecen esquivar un tratamiento lógico.
Las “Donkey sentences” son oraciones condicionales con fuerza cuantificacional, cuya representación lógica es
problemática. Dichas oraciones contienen no solo operadores lógicos, como conectivos o cuantificadores, sino
términos singulares relacionados anafóricamente (Frápolli 2008: 2). Veamos un ejemplo de estas oraciones:
1) Si Juan tuviera un burro, él le pegaría.
En esta oración, tanto “Juan”, como “él” y “le” están en una relación anafórica. Lo anterior entendiendo por anáfora
la correferencialidad de una partícula en una construcción subordinada respecto a una expresión que ha aparecido
anteriormente, en el contexto lingüístico (Vargas 1984: 209). Con lo anterior, el significado de “él” está
subordinado a “Juan” y el de “le” a “burro”.
Ahora bien, 1) admite dos interpretaciones distintas:
a) Existe un x tal que x es un burro y Juan posee a x y Juan le pega a x.
b) Para todo x si x es un burro y Juan posee a x, entonces, Juan le pega a ese x.
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Habitualmente se ha aceptado la opción b) como la interpretación que mejor representa lo que quiere decir 1). No
obstante, el problema surge cuando buscamos representarla lógicamente. La gran dificultad, que se presenta al
buscar dicha representación, es el establecimiento del tipo de relación existente entre la anáfora pronominal “le” y
el artículo indefinido “un”, que precede a “burro”.
Si nos preguntamos por un análisis semánticamente correcto de dicha oración, siguiendo la interpretación b), que
parece acercarse más a lo que queremos decir, obtenemos:
∀x (burro (x) ^ tiene (Juan, x) → pega (Juan, x))

Aunque esta representación, de primer orden, expresa correctamente el significado de nuestra oración, resulta
sospechoso que la descripción indefinida “un burro” aparezca, en la representación, como un cuantificador
universal, y no como uno existencial. Además, resulta extraño que el alcance de dicho cuantificador abarque al
predicado entero.
De acuerdo con la propuesta de Montague todas las estructuras sintácticas de las oraciones se traducen al sistema de
expresiones de la Lógica Intensional, sistema que reconoce al operador lambda como un operador que se aplica a
expresiones formales, que liga variables y que, en principio, nos sirve para construir propiedades a partir de
fórmulas

(Montague 1974). El problema que teníamos, con la representación anterior, es que la expresión

indefinida “un burro” nos aparecía como un cuantificador universal. En la propuesta de Montague, las expresiones
indefinidas se representan de otra forma, más bien relacionadas a cuantificadores existenciales. Con ello, la
expresión indefinida “un burro” se podría representar mediante la expresión lambda, así:
λJƎx [burro (x) ^ ˇJ(x)]

La lógica Intensional, de Montague, está basada en un lenguaje de orden superior que, con λ-abstracción, busca
ofrecer una interpretación semántica de cada parte del enunciado. De ahí que cada una de las interpretaciones que
tengan lugar se logran relacionando expresiones sintácticamente anotadas del lenguaje natural con expresiones de la
Lógica Intensional (Montague 1974: 223ss.).
Siguiendo las propuestas de Montague podríamos decir que la alternativa que debería considerarse, para resolver el
problema del establecimiento de la relación entre la anáfora pronominal “le” y el artículo indefinido “un”, que
precede a “burro”, es:
Ǝx [burro (x) ^ tiene (Juan, x)] → pega (Juan, x)

En este caso, nos libramos del problema del cuantificador universal que aparecía a cambio de la descripción
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indefinida “un burro”, cuando intentamos representar lógicamente la opción b). Ahora, y en consonancia con la
interpretación a), dejamos de lado ese problema, para adquirir algunos otros. No parece que esta última alternativa
represente de forma idónea a nuestra oración inicial. Notemos que el cuantificador existencial no abarca la segunda
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ocurrencia de x, y al quedar libre nos aparece un nuevo problema: la referencia anafórica del pronombre queda
indeterminada.
En suma, la famosa oración del burro admite dos interpretaciones distintas: la representación lógica de la primera
nos lleva a representar una expresión indefinida como un cuantificador universal, cuyo alcance abarca al predicado
entero. La representación lógica de la segunda nos deja libre la segunda ocurrencia de x, haciendo que la referencia
anafórica de “le” quede indeterminada. De ahí que sea problemático afirmar que una oración del lenguaje natural,
como la de nuestro caso, sea analizable tan solo de acuerdo con los métodos y maneras de los lenguajes formales,
así como lo sugería Montague. Este es uno de los problemas que plantean las “Donkey Sentences”.
Otro problema muy discutido está relacionado con las condiciones de verdad de los enunciados (Salguero 2001:
196). Antes de introducir dicho problema, es necesario mencionar que la semántica basada en teorías de modelos,
propuesta por Montague, asume el principio de composicionalidad según el cual el significado de los enunciados es
una función del significado de sus partes constituyentes y de sus reglas de combinación (Montague 1974). Así, las
condiciones de verdad de un enunciado sólo dependen de las referencias de sus partes constituyentes y de la forma
en la que están articuladas. Por lo anterior, y como veremos, la propuesta de Montague tiene poco que decir acerca
de las relaciones entre algunas oraciones y otras. Parece que, para Montague, el discurso se concibiera como una
secuencia de oraciones cuyas condiciones de verdad son establecidas por separado, de forma aislada.
Para entender por qué lo anterior plantea un problema para el análisis de las “Donkey Sentences”, veamos el
siguiente ejemplo:
2. Un hombre pasea por la Universidad con una mujer. Él mira los árboles.
Si usamos el análisis de Montague, basado en las condiciones de verdad, nos enfrentamos con serias dificultades. Si
queremos establecer las condiciones de verdad de “Él mira los árboles”, siguiendo el principio de
composicionalidad, debemos saber cuál es la referencia del término anafórico “él”. Aunque en 2 dicha referencia es
la misma que la de la expresión nominal “un hombre”, no sabemos de qué hombre se trata. La expresión es
indefinida. Pese a esto, debemos seguir suponiendo que hay una referencia clara para dicha expresión y para cada
término de la oración, de forma que puedan establecerse las condiciones de verdad del enunciado.
El problema es que si las condiciones veritativo-funcionales de cada enunciado se determinan de forma aislada,
como sugiere Montague, las condiciones de “él mira los árboles” de ninguna forma se relacionan con la expresión
nominal “un hombre”, y mucho menos con un hombre que pasea por la Universidad con una mujer. De hecho, es
posible que la anáfora pronominal esté relacionada con otro individuo del dominio, como en:
3. Una mujer ve desde su despacho a un hombre bebiendo cerveza. Él mira los árboles.
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En 3 la referencia del pronombre “él” no se asocia de ninguna forma con la de un hombre que pasea por la
Universidad con una mujer, sino con la de un hombre que bebe cerveza. Por esta razón resulta incorrecto suponer
que las condiciones de verdad de una oración como “él mira los árboles” se añaden, de alguna manera, a las
condiciones de verdad de “un hombre que pasea por la Universidad con una mujer”, con el fin de obtener las
condiciones de verdad de 2.
Con lo anterior, no sólo la referencialidad de las anáforas pronominales sino incluso la de las expresiones
indefinidas como “un hombre” plantean ciertas dificultades al análisis de Montague, si la referencialidad de dichas
expresiones se entiende como algo fijo. Según lo sugieren nuestros ejemplos, no sólo las expresiones deícticas y
anafóricas carecen de una referencia fija, sino que las expresiones indefinidas parecen que, como estas, podrían ser
consideradas como expresiones cuyo significado depende, en últimas, de elementos contextuales, extralingüísticos.
El último problema, que consideraremos aquí, y que plantean las “Donkey Sentences” es el de la variabilidad
cuantificacional (Geach 1962). Para entenderlo, veamos el siguiente ejemplo:
4. Si un granjero tiene un burro, le pega.
Recordemos que en 2 la expresión nominal “un hombre” se relaciona con una cuantificación existencial, dado que
sólo un hombre es el que pasea por la Universidad con una mujer. No obstante, en 4 la expresión nominal “un
granjero” está relacionada con una cuantificación universal, ya que afirmamos, con la oración, que todo granjero
que sea poseedor de un burro, le pega. Las dos expresiones indefinidas se relacionan con cuantificadores distintos.
Lo anterior sugiere que la diferencia no depende de la expresión indefinida nominal, dado que son del mismo tipo,
sino de la interpretación del enunciado completo. Esta diferencia, con respecto a las expresiones indefinidas, se
conoce como variabilidad cuantificacional. Dicha variabilidad es la responsable de que no podamos establecer una
relación referencial fija y determinada entre las expresiones indefinidas nominales y las anáforas pronominales.
Como es notable, las “Donkey Sentences” plantean serios problemas y dejan abiertas algunas cuestiones. Veamos,
ahora, dos intentos de resolver dichos problemas y de cerrar aquellas cuestiones:

2. Teoría de la Representación del Discurso. Una solución
Esta propuesta, defendida por Hans Kamp, busca acercarse a una interpretación del discurso y al problema que las
anáforas pronominales le han planteado a la teoría de Montague. Kamp presenta su propuesta como una teoría
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semántica para un fragmento del lenguaje natural, en el mismo sentido en que lo plantea Montague en su proyecto
gramatical. Por lo anterior, el énfasis también está en dilucidar la relación existente entre la forma lingüística de un
enunciado del lenguaje y su significado (Kamp 1981: 293). No obstante, la diferencia radica en que Kamp le presta
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especial atención a la interpretación de las expresiones lingüísticas dentro del marco de un discurso, nunca de forma
aislada (Salguero 2001: 199).
Kamp (1981: 293) presenta su semántica como una representación de la información involucrada en el discurso.
Con ello, pone un especial interés en la forma en la que el participante en una conversación construye un modelo
mental, una representación del discurso que lo involucra como participante. Dicha representación no sólo da cuenta
de las oraciones simples, sino incluso de los condicionales, los cuantificadores y las relaciones anafóricas, todo ello
involucrado en un discurso.
Una de las diferencias de esta propuesta con la de Montague, que termina siendo determinante para el análisis de las
“Donkey sentences”, es que mientras Montague presenta su análisis por medio de estructuras lineales intermedias
entre la forma lingüística de la oración y su interpretación, Kamp usa gráficas bidimensionales, que denomina
estructuras de representación del discurso (Kamp y Reyle 1993: 339ss.). Esta diferencia es relevante para la
presentación de la forma lógica de los enunciados, como veremos la propuesta de Kamp, muestra, con mayor
claridad, las relaciones lógicas que aparecen en la interpretación del enunciado.
Kamp, a diferencia de Montague, y para evitar el problema que señalábamos con respecto a las condiciones de
verdad de los enunciados, centra toda su atención en la interpretación de las expresiones lingüísticas articuladas en
un discurso, articuladas en una secuencia de oraciones que no deben considerarse de forma aislada. Por lo anterior,
el significado de las oraciones que se articulan por medio de un discurso depende de la verdad de dicho discurso
(Kamp 1981: 293). Con ello, y aparentemente, Kamp evita uno de los problemas que plantean las “Donkey
Sentences”.
En la propuesta de Kamp, las anáforas pronominales, al igual que los pronombres, seleccionan sus referencias de
ciertos conjuntos de entidades que aparecen disponibles en los contextos lingüísticos articulados discursivamente o
en los contextos reales en los que son proferidos los enunciados (Kamp 1891: 283). De ahí que no sea extraño
considerar las referencias más allá de las limitaciones lingüísticas de los enunciados en cuestión. Con esto Kamp
propone una alternativa al problema de la variabilidad cuantificacional, ya que si el significado de una expresión
puede depender de contextos no lingüísticos, no es necesario establecer relaciones fijas entre las expresiones
indefinidas nominales y las anáforas pronominales.
Veamos, ahora, cuál es el análisis de Kamp con respecto a las “Donkey Sentences” señaladas en este artículo:
Para entender dicho análisis presentaremos las reglas de juego que Kamp supone en su propuesta y que usa en sus
soluciones (Kamp 1891, Kamp y Reyle 1993):
1. Toda construcción de una estructura de representación está asociada a un discurso, no se concibe de forma
aislada.
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2. Existen reglas que determinan la construcción de las estructuras.
3. Las estructuras se construyen de forma dinámica y en etapas que se suceden unas a otras. Cada etapa será
entendida como una representación.
4. Los individuos mencionados en el discurso aparecerán como variables que reciben el nombre de marcadores de
discurso.
5. Las condiciones de verdad de una estructura se determinan por medio de la evaluación de las representaciones o
etapas en un determinado modelo.
Después de presentar las reglas de juego, veamos cuál es la propuesta de Kamp:
En la Teoría de la Representación del Discurso, la implicación contenida en una oración condicional como “si un
granjero tiene un burro, le pega” resulta verdadera sólo si cada una de las formas para verificar el antecedente
supone una forma de verificar el consecuente en un determinado modelo. Es decir, que en contraposición con la
lógica clásica de proposiciones, las construcciones condicionales no serán verdaderas si y sólo si o el antecedente es
falso o el consecuente es verdadero. En la Teoría de Kamp, si se cuenta con un determinado modelo y una
estructura de representación del discurso para un antecedente, existen varios ajustes posibles en el modelo, varias
formas de integrar dicha estructura en este. De ahí que no sólo exista una forma de verificar las oraciones
condicionales (Kamp 1891: 294ss.).
La representación que se haga del consecuente no puede estar contenida en la representación del antecedente, no
obstante ambas deben estar relacionadas. Dicha relación, establecida por el operador →, requiere que, para su
verificación, se extienda la integración en un modelo de la estructura de representación del antecedente para
obtener, luego, la integración en ese modelo de la estructura del consecuente. Esto teniendo en cuenta que la
extensión de una integración es otra integración que asume todos los valores de la función, que han sido asignados a
los marcadores del discurso (Kamp y Reyle 1993: 112). Aunque es posible que se asignen valores distintos tomados
del dominio a otros marcadores del discurso (Salguero 2001: 214).
Kamp se vale lo anterior para afirmar que existe una fuerza ejercida sobre los marcadores del discurso que aparecen
en la estructura del antecedente de una oración condicional como “si un granjero tiene un burro, le pega” (Kamp y
Reyle 1993: 112-113). Dicha fuerza es una fuerza cuantificacional universal. Lo que valida la interpretación
universal de “un burro”, que ofrecíamos en la interpretación b. de: “Si Juan tuviera un burro, le pegaría”, o la que
admitiríamos en la oración condicional del granjero, con respecto al burro. Con ello, Kamp cree dejar de lado
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Ante la oración “Si Juan tiene un burro, entonces él le pega”, podemos tener dos interpretaciones, en castellano:
a) Si existe un burro y Juan lo tiene, entonces él le pega
b) Para todo burro si Juan lo tiene, entonces él le pega
Ambas interpretaciones nos expresan lo mismo, en el lenguaje natural. Si acudimos a un lenguaje formal, ya no
podemos plantear esa equivalencia.
Si bien las fórmulas Ǝx (A) → B y ∀x (A → B) son equivalentes en el lenguaje de primer orden, dicha equivalencia solo
se da si B no está libre en el consecuente. El problema es que al formalizar nuestras interpretaciones, B sí queda
libre en la segunda interpretación, dado que el cuantificador existencial tiene un alcance menor que el universal, y
no alcanza a ligar a B, que sería “le pega”. Con ello “le” quedaría indeterminado en la fórmula.
Con lo anterior, no solo tenemos el problema de las dos formas de representación lógica, que no resultan
equivalentes, sino que además parece que no hubiera una claridad sobre la forma de representar las expresiones
indefinidas, que pueden aparecer por medio de cuantificadores universales y también existenciales. La respuesta de
Kamp a estos problemas es esta: la función semántica de las expresiones nominales no anafóricas es introducir
nuevos referentes, o marcadores del discurso, en el contexto discursivo. Esos referentes pueden vincularse, sin
problema, a expresiones anafóricas. Estas últimas toman su referencia de aquellas. Además, no se incluyen
expresiones cuantificadoras en la representación del discurso, más bien se usa la fuerza cuantificacional, de acuerdo
con el contexto. Si se evitan tales expresiones, se puede dejar de lado, fácilmente, el problema que plantea que el
consecuente de la oración no quede ligado al cuantificador y que, con ello, el pronombre quede indefinido. En la
propuesta de Kamp los referentes introducidos en el discurso por las expresiones no anafóricas se quedan en la
representación mental y, así, se garantiza que las expresiones anafóricas que aparezcan después no queden
indeterminadas.
La representación de la oración en cuestión, en las gráficas bidimensionales sería:
x
Juan (x)

Y
Burro (y)
Tiene (x,y)

→

z,w
x=z
y=w
pega (z,w)
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Como es evidente en la representación bidimensional, los marcadores del discurso que representamos por medio de
x y y, y que aparecen en la representación del antecedente, también aparecen en la del consecuente, son accesibles a
él. Con lo anterior se resuelve el problema de la indeterminación de la referencia de las anáforas pronominales, ya
que al estar relacionadas en el consecuente, pueden tomar, sin problema, su referencia del antecedente (Kamp y
Reyle 1993: 111ss.). Lo anterior dado que las expresiones no anafóricas introducen referentes o marcadores,
representados como variables, que son accesibles y que, por tanto, determinan el referente de las expresiones
indefinidas y las anafóricas.
Con lo anterior, y dada la fuerza cuantificacional que se aplica al marcador del discurso del antecedente, además de
la relación que se establece entre antecedente y consecuente, Kamp responde al problema tanto de las expresiones
indefinidas como de las anáforas pronominales.
Ahora bien, veamos la representación de “si un granjero tiene un burro, le pega”.

x,y,u
granjero (x)
burro (y)
x=u
tiene (u,y)

→

z,w
x=z
y=w
pega (z,w)

En este caso, la estructura condicional está determinada por la necesidad de una interpretación universal de los
marcadores x, y y u. Esto hace que los marcadores del consecuente adquieran sus significados de acuerdo con
dichas determinaciones del antecedente, ya que son accesibles a él, como en el caso anterior.
Esta es la forma que usa Kamp para liberarse de los problemas que plantean las “Donkey Sentences” con respecto a
las expresiones indefinidas y las anáforas pronominales. De acuerdo con sus gráficas y su propuesta, es posible
resolver todos los problemas que dichas oraciones plantean si se dejan de analizar por medio de la semántica de
Montague, y se proponen nuevas alternativas de análisis. Si se eliminan las expresiones cuantificadoras, usando
solo la fuerza cuantificacional cuando el contexto lo pida, se puede dejar de lado el problema que plantea la
diferencia de interpretaciones ligada a dos maneras de formalizarlas, por medio de dos cuantificadores distintos.
Además, se resuelve el problema que plantea la posible indeterminación de las expresiones anafóricas y las
indefinidas, recurriendo a la idea de que algunas expresiones introducen referentes que se quedan en la
representación del discurso y que proporcionan, sin problema, la referencia a las expresiones incluidas en cadenas
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3. Semántica de la Teoría de Juegos. Otra solución.
Con un enfoque distinto, Hintikka rechaza dos de los postulados centrales de la propuesta de Montague: 1. Que para
analizar las propiedades del lenguaje natural sólo basten los mecanismos y formas de un lenguaje formal. Para
Hintikka las relaciones anafóricas y las relaciones entre descripciones definidas admiten un análisis semántico
distinto. 2. Dicho análisis semántico no puede plantearse por medio del principio de composicionalidad, que supone
una relación de uno a uno entre las estructuras semánticas y las sintácticas (Hintikka y Kulas 1985: 14ss.). Lo
anterior dado que si se tomara en cuenta dicho principio no podrían explicarse, adecuadamente, las relaciones
anafóricas ni las existentes entre descripciones definidas.
Veamos la crítica de Hintikka por medio de estos dos ejemplos:
1. Una pareja caminaba de la mano, de pronto la mujer se detuvo.
2. El joven pensó en la mujer de rojo quien lo ama.
En 1 hay una relación anafórica de “la mujer” con “la pareja”, relación en la que ella es uno de los miembros. En 2,
en cambio, dos descripciones definidas están relacionadas. No obstante la relación es distinta, es de dependencia.
Este tipo de casos no pueden explicarse por medio de una teoría composicional como la que sugiere Montague. No
se podría, con ella, dar cuenta de la diferencia de las relaciones planteadas. De ahí que se necesite otra alternativa de
análisis.
Ahora bien, recordemos el problema que planteaba “Si Juan tuviera un burro, él le pegaría”, ya que al representar
lógicamente el enunciado, la expresión “un burro” aparecía, en la representación, como un cuantificador universal,
y no como uno existencial. Kamp propone que una fuerza cuantificacional, aplicada sobre el antecedente del
enunciado, explica el asunto. Para Hintikka la solución es otra, y es la misma para todos los problemas que plantean
las “Donkey Sentences”: es necesario hacer una distinción entre dos nociones distintas de alcance: una relacionada
con los cuantificadores y las expresiones lógicas y otra relativa a los términos singulares que pertenecen a la cadena
anafórica (Hintikka y Kulas 1985: 109ss.). La diferencia entre las dos nociones es que la primera señala las
relaciones de prioridad entre los operadores lógicos. Indica el orden en el que estos deben aplicarse. Mientras que la
segunda señala los términos singulares que forman la cadena anafórica.
Siguiendo la propuesta de Hintikka, vamos a representar la primera forma de alcance, por medio de [ ], y la
segunda, por medio de ( ). Así, nuestra oración “Si Juan tuviera un burro, él le pegaría” se representaría así:
(Ǝx) ([burro (x) ^ tiene (Juan, x)] → pega (Juan, x))
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Con lo anterior, Hintikka, a diferencia de Kamp, sí introduce las expresiones cuantificadoras, sólo que establece
diferencias de alcance. Los signos ( ) que aparecen en la representación indican que los términos que encierran

MARZO
2013

“Donkey Sentences”. El contenido y la forma | Ángela Rocío Bejarano Chaves

forman parte de la cadena anafórica. Por lo tanto, se asume que las expresiones anafóricas que aparecen en el
consecuente (como la x que al no quedar ligada al cuantificador, aparecía indeterminada) toman su referente de
algún término que ha aparecido con anterioridad en el discurso. Esto requiere un aporte contextual que logre
proveer los elementos necesarios para establecer las referencias de los términos anafóricos, que ya se han
explicitado en el discurso. Por otra parte, los signos [ ] señalan las relaciones de prioridad entre el cuantificador
existencial y los operadores lógicos que aparecen. En este caso, insinúa que el antecedente tiene prioridad frente al
cuantificador existencial.
La propuesta de Hintikka es que aunque la expresión indefinida del consecuente sea una variable libre
sintácticamente, semánticamente está condicionada a la ocurrencia de una expresión nominal del antecedente que le
otorga su referencia. Por eso es tan importante establecer la diferencia entre las dos nociones de alcance, porque de
no hacerlo caemos en problemas como los planteados por las “Donkey Sentences”. En cambio, si introducimos la
diferencia

podemos aceptar que una variable esté libre sintácticamente, y de ello no se sigue que esté

indeterminada semánticamente.
Así, podemos ver que el problema del cuantificador universal desaparece, y nos quedamos con un análisis
semántico adecuado de la oración, nos quedamos con la interpretación que habíamos abandonado en la primera
parte de este escrito y que nos parecía más adecuada para representar lo que expresaba la oración. El problema que
dicha interpretación representaba, si recordamos, era que “un burro” aparecía, en la representación lógica, como un
cuantificador universal. Con la propuesta de Hintikka el problema se diluye.
Introducir esta diferencia en el alcance nos permite, en últimas, apreciar la diferencia que existe entre el lenguaje
natural y el formal. Lo anterior dado que en la lógica cuantificacional es fácil establecer dichos niveles de alcance,
solo teniendo en cuenta la posición de los cuantificadores en la fórmula. Tanto la forma lógica, como los
indicadores de alcance que aparecen en esta, nos permiten aclarar el asunto. No obstante, en el lenguaje natural no
existen esos indicadores de alcance y la cuestión no funciona de la misma manera. Sin embargo, es importante notar
que en las lenguas naturales hay principios de ordenación que gobiernan, y que pueden ayudarnos a determinar el
asunto (Hintikka y Kulas 1985, 109).
En la Semántica de la Teoría de Juegos el fenómeno de la anáfora pronominal es un fenómeno semántico, más que
sintáctico. Esto quiere decir que el análisis de la anáfora no se queda en estudiar la relación gramatical entre un
antecedente y un consecuente anafórico. Más bien, el análisis implica a un conjunto de individuos, determinados
contextualmente (Hintikka y Kulas 1985: 87). De ahí que podamos considerar que el significado de una oración, o
de un discurso, puede depender de contextos más amplios que un contexto lingüístico. Con esto se deja, también, de
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lado el problema de la variabilidad cuantificacional. Si la determinación del significado de una oración involucra
elementos extralingüísticos, no es necesario ni válido que se busquen plantear relaciones semánticas fijas entre las
expresiones. Además, si el significado de una oración no sólo depende de los significados de sus partes
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constituyentes, si se abandona el principio de composicionalidad, también se deja de lado el problema que esta
forma de entender el significado de la oración, aisladamente, le generaba a la propuesta de Montague.
Hintikka propone que la actividad por medio de la cual asignamos valores de verdad a las proposiciones, y que
enmarca nuestros intercambios comunicativos, puede representarse como un juego de interacción estratégica entre
dos o más jugadores. Para este filósofo las relaciones que establecemos, en nuestros intercambios, entre la realidad
y el mundo, pueden ser entendidas si analizamos las reglas que subyacen a estos intercambios, tal y como
podríamos analizar las reglas que subyacen a cualquier juego. Los juegos tienen reglas específicas, y habilitan a un
jugador a hacer ciertas jugadas. Para Hintikka, así como la diferencia entre las nociones de alcance nos permitió
resolver el problema de las “Donkey Sentences”, el intercambio comunicativo que tiene lugar cuando usamos
oraciones como esa, está regulado por principios de ordenación que nos permitirían delimitar los alcances y
establecer las condiciones de verdad de un enunciado como el que hemos tratado. Esas regulaciones serían las
reglas que el jugador debe seguir para dar continuidad al juego.
La teoría de Hintikka propone que existe un conjunto de individuos que no está dado de antemano, más bien va
construyéndose a medida que el juego avanza, o que la conversación transcurre, de la misma forma en la que una
partida de ajedrez va construyéndose a medida que los jugadores van haciendo sus jugadas. Lo anterior sin olvidar
que existen unas reglas de juego. Cada juego semántico total se divide en subjuegos que se suceden unos a otros. El
significado de las oraciones, en esta propuesta, se determina una vez se apliquen las reglas de juego en un orden
estipulado.
En suma, la propuesta de Hintikka, propone una solución al problema de las “Donkey Sentences”, que consiste en
establecer una diferencia entre dos tipos de alcance. Si dicha diferencia es tomada en cuenta, desaparecen los
problemas generados por este tipo de oraciones. Además, si se deja de lado el principio de composicionalidad el
análisis puede ser mucho más flexible, tal y como lo requieren los casos de anáforas pronominales. Con ello, se
eliminarían los problemas que plantean dichas oraciones.
4. Consideraciones finales
Dado el panorama que aquí hemos presentado, acerca de un famoso problema y dos formas de resolverlo, nos
queda establecer algunas consideraciones finales.
Lo primero que anotaremos es que las dos alternativas de solución parten de una separación del principio de
composicionalidad. Para Kamp, la razón que lo lleva a rechazar aquel principio es que es necesario evaluar las
condiciones de verdad de una oración teniendo en cuenta el discurso en que se articula, teniendo en cuenta otras
oraciones. Para Hintikka, es necesario abandonar ese principio porque no permite que se dé cuenta de ciertas
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El principio de composicionalidad, que promueve Montague, lleva consigo una consecuencia relevante: una
correspondencia de uno a uno entre las reglas sintácticas de una oración y sus reglas semánticas. Si alguien sigue
esta propuesta, y quiere explicar el significado de las anáforas pronominales, debe vérselas con las reglas sintácticas
que determinan la forma de la oración. El intento de Montague resultó problemático. Los ejemplos que usamos en
este trabajo, y que usaron los filósofos objetantes, hacían evidente la necesidad de un análisis mucho más flexible,
que no estuviera ceñido a las reglas de un lenguaje formal. De hecho, las alternativas de Kamp y de Hintikka
señalaban algo más: la incidencia de un contexto más amplio que el lingüístico para determinar la referencia de
ciertas expresiones. Considerar esto, en últimas, es afirmar que el significado de expresiones como las anafóricas, o
incluso las descripciones definidas, no sólo está determinado por reglas formales, sino incluso por elementos
extralingüísticos, contextuales.
Lo anterior muestra que la pregunta por el significado de ciertas oraciones ya no es una pregunta que implique
solamente una consideración de la reglas lingüísticas que gobiernan y determinan a los contenidos. Parece que
dichos contenidos, en estos casos, están más gobernados por circunstancias contextuales que por la mera forma en
la que aparecen en una oración. Esto hace que se replanteen determinadas relaciones y conceptos. Por una parte, si
se abandona la relación de correspondencia entre las reglas sintácticas y las semánticas, se hace necesario pensar, de
nuevo, qué tanto interviene, si lo hace, la forma sintáctica en el significado de las oraciones. Por otra parte, se hace
urgente pensar qué implica aceptar que las condiciones de verdad de un enunciado dependan de otros enunciados e,
incluso, de contextos más amplios que el contexto lingüístico.
Para Montague las condiciones de verdad de una oración, lo que se dice por medio de ella, depende de las
referencias de sus constituyentes y de la forma en la que están ordenados. Si consideramos una oración condicional,
desde el análisis de Montague, seguramente terminaremos por determinar su valor de verdad con base en la tabla de
verdad del condicional implicado en la oración. Kamp, abandona esa idea, aceptando que puede haber más de una
forma de verificar las oraciones condicionales. Hintikka, incluso, da un paso más, y sostiene que el significado de
un condicional implica mucho más que un simple valor de verdad estipulado en una clásica tabla semántica. Un
condicional ofrece una garantía que habilita a dar paso de un antecedente a un consecuente (Frápolli 2008). Esta
lectura sugiere que las consideraciones sobre los temas que aquí nos competen deben abandonar las lecturas
clásicas que limitan el estudio del significado, del contenido, a una mera forma vacía. Más bien sugieren que si de
estudiar contenidos se trata no basta prestar atención sólo a esa forma, es necesario evaluar las consideraciones
pragmáticas y contextuales que intervienen en lo que se dice.
Una de las implicaciones que se siguen de abandonar la propuesta formalista de Montague es que se elimina la idea
de que cada expresión del lenguaje natural, cada parte de la estructura sintáctica de la oración, corresponde con una
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de la interpretación lógica. Esto sugiere que la forma lógica de las oraciones no corresponde con la forma
gramatical o sintáctica de la misma. Lo anterior es problemático para la filosofía de la lógica, porque llevaría a
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problematizar la noción de forma lógica. Si bien no corresponde con la forma gramatical, es importante definir qué
es esa forma. Más aún si se incluyen, en ella, elementos contextuales.
Por otra parte, en este trabajo hemos visto cómo el análisis de las “Donkey Sentences” nos plantea una cuestión
fundamental: un estudio semántico del lenguaje natural no puede agotarse en un estudio formal. Si bien se reconoce
la relevancia del análisis de la forma de las oraciones, las anáforas pronominales son un ejemplo claro de que un
estudio que pretenda dar cuenta del significado de las expresiones del lenguaje natural, de lo que decimos por
medio de las oraciones, no puede agotarse en un estudio de la forma en la que las expresiones aparecen articuladas
en una oración, tampoco puede agotarse en la estipulación de reglas formales que den cuenta, siempre, del
significado lingüístico de las expresiones. Las alternativas de Kamp y Hintikka nos hicieron evidente la necesidad
de recurrir a ítems extralingüísticos, para pensar el significado de las expresiones y, aún más, nos dieron pistas que
sugieren que el lenguaje natural tiene mecanismos propios que no coinciden con los de un lenguaje formal.
Si esto es así, si el lenguaje natural tiene mecanismos propios, vale la pena preguntarse ¿qué hacemos, nosotros,
cuando proferimos enunciados con fuerza cuantificacional, como los de nuestros ejemplos? Teniendo en cuenta
mucho más que la forma de estas oraciones, teniendo en cuenta factores contextuales que involucran a los usuarios
del lenguaje, podríamos seguir la invitación de Kamp y de Hintikka y pensar, con ello, nuevas formas de abordar el
significado de las expresiones del lenguaje, nuevas formas de entender la relación entre el contenido de las
expresiones y su forma, sin que, necesariamente, esa forma determine aquél contenido. Tal vez sea necesario
retomar la pregunta por la forma lógica e intentar definir esa noción sin que se plantee una correspondencia entre
esta y la forma sintáctica o gramatical.
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1.-Introducción
Este texto pretende analizar el movimiento estructuralista concebido como un método de análisis del orden
epistemológico que posee sus profundas raíces en una concepción política y filosófica orientada hacia la
deconstrucción de los saberes tradicionales fundados sobre la idea de hombre. Contra las opciones teóricas,
extendidas a partir de la década de los 90, que consisten en concebir el estructuralismo como una suerte de teoría de
sistemas que entraría en contradicción con las bases del pensamiento político emancipador1 (F.Dosse) o incluso se
emparejaría con una política conservadora2, este texto pretende subrayar una lectura del estructuralismo totalmente
opuesta, en la línea de las reflexiones de Deleuze acerca del estructuralismo. Para ello, la base demostrativa se
fundamentará en la obra de uno de los filósofos que con mayor fuerza fue asimilado al movimiento estructuralista,
Michel Foucault. La época en la cual Foucault escribe sus obras Las palabras y las cosas y La arqueología del
saber es la que con mayor facilidad puede inscribirse en ese particular movimiento basado en la idea de estructura
que alcanzó en la Francia de los 70 su apogeo para, de este modo, apuntar la profunda conexión entre pensamiento
político emancipador y estructuralismo que, una vez se hace explícita, conlleva la superación del mismo método
estructural.

El análisis del saber que realiza Foucault siguiendo de cerca la metodología estructural comienza en la misma
escritura de Las palabras y las cosas, obra que se inscribe dentro del movimiento anti-humanista y que se nos
presenta como un análisis metodológico de las estructuras ordenadoras del saber. Si su obra anterior, Historia de la
locura, era una historia del desorden, de lo excluido, de lo silenciado, Las palabras y las cosas será una historia de
lo contrario, es decir, del orden, del modo en que un cierta cultura ordena sus representaciones, de las condiciones
de posibilidad necesarias para que un saber se arraigue en el suelo cultural de la modernidad. Más precisamente, se
trata de analizar una experiencia desnuda del orden. Todo comienza, como en una ficción, con un texto de Borges3,
con cierta experiencia- la de la risa- que sacude al leerlo. Se trata del texto que se refiere a la Enciclopedia china:
Este libro nació de un texto de Borges. De la risa que sacude, al leerlo, todo lo familiar al pensamiento – al
nuestro: al que tienen nuestra edad y geografía-, trastornando todas las superficies ordenadas y todos los
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Planos que ajustan la abundancia de seres, provocando una larga vacilación e inquietud en nuestra práctica
milenaria de lo Mismo y lo Otro. Este texto cita “cierta enciclopedia china” donde está escrito que “los
animales se dividen en a) pertenecientes al Emperador, b) embalsamados, c) amaestrados, d) lechones, e)
sirenas, f) fabulosos, g) perros sueltos, h) incluidos en esta clasificación, i) que se agitan como locos, j)
innumerables […] En el asombro de esta taxonomía, lo que se ve de golpe, lo que, por medio del apólogo,
se nos muestra como encanto exótico de otro pensamiento, es el límite del nuestro: la imposibilidad de
pensar esto.4
Es la experiencia del Orden a la que nos remite la imposibilidad de pensar una clasificación como la borgiana, es la
experiencia del Orden la que provoca que la unión fantástica de los animales monstruosos borgianos sea
impensable. Y, a través de la interrogación sobre esta imposibilidad de pensar el orden borgiano, Foucault nos
ofrece la línea mayor que recorrerá su texto: “Existe en toda cultura, entre el uso de lo que Pudiéramos llamar los
códigos ordenadores y las reflexiones sobre orden, una experiencia desnuda del orden y sin modos de ser. Lo que
trata de analizar este estudio es esta experiencia”5. Es este orden, estos códigos ordenadores, los que hacen
imposible e impensable la ordenación borgiana. Con lo que la tarea foucaltiana, en Les mots et les choses, se nos
revela como una investigación sobre el orden que posibilita un saber. Más concretamente: sobre las configuraciones
epistemológicas que conforman lo decible y lo pensable, sobre el suelo que conforma un orden cultural en el que
van a inscribirse todos los enunciados que detenten un puesto en el código del saber. Por supuesto, dichos códigos
ordenadores y epistemológicos estarán embebidos de precariedad histórica: mutarán con los cambios abruptos, y
quizás sólo será posible analizarlos justo allí en dónde una configuración del saber cae y se instaura, lentamente,
una nueva. La positividad de las condiciones de posibilidad del saber, en el momento de una ruptura histórica, éste
es el objeto de análisis de Foucault en Les mots et les choses. Análisis que nos abocará a una tarea epistemológica
llamada Arqueología, y a un concepto mayor, también de índole epistemológica, llamado episteme.
2.- Arqueología y episteme
El concepto de episteme será crucial como elemento ordenador de dicha tarea. Sin embargo, este ambiguo
concepto, no es definido de forma precisa en Les Mots et les choses6. Más bien, Foucault tiende a una vaga
identificación entre episteme y aquello que produce las condiciones de posibilidad de todo saber. Vendría a
definirse como el marco epistemológico que posibilita un orden que, a su vez, marca las condiciones de posibilidad
de todo saber que se quiera tal, que se inscriba en las coordenadas de un espacio y un tiempo determinados. Una
suerte de inconsciente del régimen histórico del saber7. De ahí la indeterminación del concepto- que probablemente
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fue la que condujo a Foucault a sustituirlo posteriormente por la noción de discurso. Si sumamos a la
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Foucault, ‘Las palabras y las cosas’, Madrid, Siglo XXI, 1997, pg. 1
Ibid., pg. 6
6
Ibid., pg. 172
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Foucault, ‘Préface à l’édition anglaise de Les Mots et les Choses’, DE II, pg. 9.
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indeterminación del propio Foucault la procedencia del concepto de episteme (Bachelard y Althusser), surgen los
malentendidos. Tres son las interpretaciones desviadas de dicho concepto, desviadas al considerarlas el mismo
Foucault como erróneas en su Archeologie du savoir. La primera, es la identificación de episteme y estructura
(Dreyfuss y Rabinow). La segunda, la identificación marxista entre episteme y ciencia (D.Lecourt) . La tercera, la
identificación del concepto de episteme con el concepto khunniano de paradigma (Piaget). Todas ellas respoden a
motivos particulares, y quizás, para la línea que sigue este texto, sean más interesantes las relaciones que se
proponen ente el paradigma khunniano y la episteme y, por otro lado, la relación entre la episteme y la estructura.
Si bien hasta la Archeologie du savoir no se produce un manifiesto alejamiento de la pareja episteme-estructura –
pareja que para Dreyfuss y Rabinow, es la culpable de las insuficiencias de la arqueología8- la identificación entre
los paradigmas de Kuhn y la episteme foucaltiana sí que puede ser abordada desde Les Mots et les choses. Es
posible afirmar que Foucault intenta identificar un cierto número de paradigmas científicos, y que estos paradigmas
difieren radicalmente de los de Kuhn en dos aspectos principales: en primer lugar, no se refieren a principios
conscientes que puedan nutrir a la actividad científica de métodos determinados, y , en segundo lugar, no funcionan
como modelos concretos compartidos por investigadores que afinan su práctica científica. Más bien, los paradigmas
de Foucault pertenecen al ámbito de lo desconocido, del inconsciente cultural: « Les paradigmes sont peut-être plus
que des théories, mais comparés aux épistémès, ils se situent sans aucun doute au niveau de la théorie, alors qu’au
contraire les épistémès sont plus que des visions du monde et relèvent d’un niveau encore plus profond »9. Por otro
lado, las semejanzas entre ambos se refieren al tema de la inconmensurabilidad entre paradigmas, compartida
también por el concepto de episteme, y por la extrañeza ante los cambios históricos, que ni los paradigmas ni el
concepto de episteme soportan teóricamente. Es decir, tanto Kuhn como el Foucault de Les Mots et les choses tan
sólo se remiten a una hipotética crisis de paradigma o revolución científica o ruptura histórica como nivel
explicativo del cambio radical entre dos epistemes o paradigmas. Sin embargo, la episteme de Foucault, en el
momento en que se reformule en ‘discurso’ o ‘formación discursiva’ se alejará todavía más, tanto de este concepto
kuhniano, como de la estela estructuralista. Pese a todas estas indeterminaciones, Foucault logra marcar en Les
Mots et les Choses la dirección de su tarea: hallar el orden mismo a partir del cual aquello que es susceptible de ser
saber se configura siguiendo una serie de reglas de formación y códigos que son la condición de posibilidad de la
cultura de una época. Ahora bien, la noción de episteme, la noción de saber, incluso la noción misma de
arqueología deberán ser precisadas. Puesto que no sólo poseen el problema de su indeterminación, sino que, al estar
fuertemente implicadas en el proceso histórico, deben explicitar su particular incardinación en la historia.
Problemas, todos ellos, que le son planteados a Foucault a partir de dos series de interrogaciones realizadas por el
Círculo Francés de Epistemología y por la revista Esprit. En dichas respuestas, Foucault emprenderá una labor de
precisión de sus conceptos que desembocará en la redacción de su Archeologie du savoir, obra en la cual dará una
respuesta completa a los problemas teóricos que Les mots en les choses, en tanto resultaba un ejercicio del análisis,
no se planteaba. Tomemos, primero, la respuesta a la interrogación de la revista Esprit, donde se acota el método
8
9

Dreyfus, Rabinow, op.cit., pg. 125
J.Merquior, ‘Foucault ou le nihilisme de la chaire’, Paris, PUF, 1986, pg. 40
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epistemológico de análisis, la Arqueología. Sin embargo, Foucault no reclama un parentesco al uso con el
estructuralismo, sino que, refiriéndose a la teoría literaria, a Blanchot particularmente, a la hora de situar el marco
de referencia de estas investigaciones arqueológicas. Posteriormente, en último lugar, define el dominio del saber
como el lugar de inscripción de las investigaciones arqueológicas, que posee, por primera vez, una derivación hacia
lo práctico. Por su parte, en la respuesta al Círculo de Epistemología10, Foucault establece la necesidad de pensar
una historia discontinua, y en particular la noción de acontecimiento a la hora de realizar una investigación de tal
calibre, buscando así establecer completamente un campo autónomo que será el del saber –separado de la ciencia,
del conocimiento, de la ideología, de las ciencias humanas, del hombre. Así, todas estas cuestiones encontrarán su
lugar de desarrollo en L’Archeologie du savoir, encofradas en una unidad teórica que tratará, definitivamente, de
desalojar cierta antropología, cierto humanismo, cierta historia, cierto estructuralismo y cierto cientificismo que
podían asediar a las formulaciones de Les mots et les choses.
Hemos afirmado que el concepto de episteme, en un principio, puede asimilarse sin demasiados aspavientos al
estructuralismo. De hecho, el nombre de Foucault es frecuentemente asociado con el de Althusser, Levi-Strauss,
Lacan o Barthes11, asimilando su labor a la estela estructuralista. Deleuze le asocia al movimiento en su artículo
sobre el estructuralismo12, y Foucault mismo se muestra ambiguo con el título de estructuralista hasta la publicación
de L’Archeologie du savoir. Cuando hablamos de estructuralismo, debemos reconocer por él a un método que se
caracteriza por una particular preocupación por el lenguaje. El estructuralismo nos dice que no hay estructura que
no mantenga un modo de producción de sentido asimilable al lenguaje, que no hay un afuera del lenguaje, que tanto
el cuerpo como el inconsciente, que tanto las culturas como las cosas poseen una estructura en tanto nos hablan, en
tanto poseen un particular lenguaje, sea esotérico, sea no verbal o sea silencioso. El modo de reconocer y trazar la
estructura de cada lenguaje, el modo de percibir sus condiciones de posibilidad, el modo, en fin, de explicar por qué
tales ámbitos poseen sentido, serán las preguntas del estructuralismo. Según Deleuze, lo primero que caracteriza al
estructuralismo es su carácter de sistema. En tanto método estructural, corresponde a su mirada el entender aquello
que mira según el modo estructural, siguiendo el modelo de la estructura. La estructura no se comprende ni por lo
que la preexiste ni por lo que significa, sino por su orden simbólico: por su sentido. La pasión por el sistema es una
pasión por el sentido. Pero por un sentido muy particular. No hablamos de una derivación del existencialismo, de la
búsqueda o del encuentro del sentido de lo humano. Más bien se trataría de entender el sentido como una
producción estructural. A la manera de la lingüística de Saussure, el sentido es un efecto de superficie, un efecto de
posición provocado por la combinatoria de elementos absurdos de por sí: los fonemas. Los fonemas son aquellos
elementos que tomados independientemente no significan nada. Es en su relación, en su particular combinatoria, en
dónde cobran significado y producen sentido. El sentido será, así, un efecto de posición. Dependerá del puesto
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estructural que ocupe el elemento no significante. Así, podemos definir la estructura como:
Una combinatoria que incide sobre elementos formales que no tienen por sí mismos ni forma ni
significación ni representación, ni contenido ni realidad empírica dada, ni modelo funcional hipotético ni
inteligibilidad tras las apariencias[...] Los lugares en un espacio puramente estructural se sitúan
primeramente en relación a las cosas y a los seres reales que vienen a ocuparlos, y también en relación a
las funciones y a los acontecimientos siempre algo imaginarios que aparecen necesariamente cuando son
ocupados13
Estamos hablando de una estructura que no es una forma, que no se define por el sometimiento de las partes al todo,
que no es una esencia ni una forma trascendental, sino que es una combinatoria de elementos no significantes.
Elementos combinados por series de relaciones que funcionan produciendo sentido. Lo importante no es lo que dice
alguien, sino el sentido que lo dicho cobra gracias al puesto estructural (definido por la combinatoria de relaciones
entre otros puestos) que ocupa quien habla. Podemos hablar de dos series de relaciones que definen la estructura. La
serie de lo singular, que tendrá que ver con los puestos estructurales que ocupan los seres u objetos, y la serie
diferencial, que corresponderá a la determinación recíproca entre cada uno de los puestos ocupados por los objetos.
Lo singular será el puesto que ocupa quién habla, y lo diferencial será el particular sentido que este puesto cobra
dentro de la red estructural mediante las relaciones entre otros puestos. Con ello, para los autores que reclaman un
paretesco y un modo de análisis estructural, el lenguaje es una estructura, y los objetos de estudio de las ciencias
humanas pueden ser leídos en función de qué elementos combinados, qué series diferenciales y singulares operan
en su producción de sentido.
3.- Un extraño estructuralismo
Pero quizás el tema de la asignación de parentescos, de adscripciones y militancias al estructuralismo deba ser
entendido de otro modo. Para ello, es necesario referirse a una conferencia, de acceso complicado, que Foucault
realizó en Túnez sobre el estructuralismo, llamada ‘Structuralisme et analyse litteraire’14 . Quizás ante la posibilidad
de dirigirse a un público que se encontraba libre del peso político, social y filosófico que arrastraba la etiqueta
‘estructuralismo’, Foucault se planteó la posibilidad de abordar el tema directamente. Y su modo de abordarlo nos
ofrece la clave de su relación con el mismo. En primer lugar, sorprende el modo de entrada: no se trata de definir
qué es una estructura, ni qué medios de análisis comparten los autores que se sitúan, sino de centrar la mirada en el
objeto de análisis. El estructuralismo, así, se reconoce por aquello que tienen en común los análisis estructuralistas,
y eso que tienen en común no es otra cosa que el objeto de su análisis:
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Por la comunidad de sus objetos, diría que el estructuralismo es, actualmente, el conjunto de tentativas por
las cuales se intenta analizar lo que podríamos llamar la masa documental, es decir, el conjunto de signos,
huellas y marcas que la humanidad ha dejado tras de sí y que la humanidad no deja de seguir constituyendo
[...] Son las huellas verbales y escritas ; es, por supuesto, la literatura, pero igualmente todo aquello que ha
sido dicho y que, de un modo y otro, ha sido conservado [...] Es una disciplina del documento en tanto
documento 15
El modo de análisis de estos objetos, de estos dichos y escritos que son analizados en tanto documentos, como una
masa anónima en la que imperan reglas, códigos y series de enunciados, debe ser doble: por un lado, se debe
analizar el nivel de su producción, es decir, el nivel por el cual los documentos obedecen a reglas y leyes en tanto
son documentos. Por otro lado, debe analizarse el nivel por el cual dicho documento se inserta dentro de un lugar en
la cultura de acuerdo a toda una serie de códigos preestablecidos. El juego de ambos niveles, ofrecerá la serie doble
por medio de la cual se emprende un análisis estructural. Con ello, el estructuralismo ha abierto un campo de
análisis inédito: el del análisis que no precisa remitirse a una historia del origen, a un sujeto fundador, que halla en
las reglas internas y externas del documento el modo de orden de una cultura. El estructuralismo posee el valor, que
comparten muy pocos sistemas filosóficos, de abrir un espacio nuevo de pensar. Es menor el valor del
estructruralismo como método que las posibilidades que éste abre para el pensamiento16. Y, precisamente, según
Foucault, esta apertura es la que debe retenerse, es el cumplimiento mismo de la función del estructuralismo: « El
estructuralismo ha llego a un punto en el que debe borrarse a sí mismo, desaparecer como método para reconocer,
en este retorno sobre sí, lo que ha hecho,. Se trataba simplemente de descubrir un objeto »17.
Este borrarse del estructuralismo en tanto método supone la apertura de un nuevo objeto para el pensamiento, del
mismo modo que la lingüística de Saussure supuso la apertura de un nuevo espacio del signo más allá de los
métodos de la lingüística. Aquello que será posible con la apertura del espacio estructuralista no será, para Foucault,
otra cosa que la unión entre la literatura o la escritura que proviene de Mallarmé y la filosofía que se apoya en la
masa documental. La figura de Blanchot, para Foucault, representa la unión perfecta de ello, de un tipo de
pensamiento del afuera. De hecho, Foucault reclama su tarea epistemológica heredera de la teoría literaria en la
medida en que la apertura del objeto del documento ha supuesto para la teoría literaria un cambio radical en su
modo de habérselas con el texto, cambio que abre, a su vez, los espacios de las reglas de juego entre una escritura
de primer nivel y una de segundo18, en su diferencia, con la muerte, la ausencia de obra y la transgresión como
piezas claves a la hora de habitar este nuevo espacio de pensamiento. El análisis de lo dicho, por tanto, como el
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establecimiento de ciertas condiciones de existencia a partir de una experiencia moderna del lenguaje será el lugar
desde el cual Foucault no sólo se distanciará del método estructuralista ortodoxo, sino que definirá su tarea como
arqueología, acotando un espacio propio, el del saber, como lugar privilegiado a la hora de realizar una ontología
del presente.
4.- La experiencia del lenguaje
Para acerarnos brevemente, y una vez más, a esta experiencia moderna del lenguaje en la estela de la cual Foucault
se sitúa –en detrimento de su posible pertenencia estructuralista- nos referiremos a una obra previa a la redacción de
Les Mots et les Choses, en la que prepara, tal y como afirma P..Macherey19, la reflexión sobre el lenguaje que
desembocará en la Arqueología. Se trata de ‘Raymond Roussel’, escrito en 1963, justo en plena eclosión del
estructuralismo20, que nos ofrece una singular reflexión sobre un autor apenas recordado en el momento, Raymond
Roussel. La extrañeza de la labor literaria de dicho autor, su intento de establecer un método lógico que rigiese el
delirio de su escritura, lleva a Foucault hacia una serie de consideraciones sobre la tarea del escribir que merecen
emparentarse con la posterior labor arqueológica. La escritura pálida de Roussel le sirve a Foucault para constatar
que la literatura no es un uso del lenguaje transcendente, sino un uso que obliga al lenguaje a doblarse sobre sí, a
coincidir siempre con él mismo, a repetirse en un juego eterno de confusiones ordenadas que poseen una particular
lógica. La obra de Roussel apunta hacia el estallido del sentido, del origen, del comentario tranquilo y ordenado
sobre la figura del autor, es decir: hace imposible el sentido, el comentario y el origen. La única posibilidad a la que
apunta su obra es a la experiencia del lenguaje mismo. Sus palabras, sus juegos endiablados de palabras, se apoyan
en una dispersión lingüística que, al mismo tiempo, es repetición del ‘se dice’, impersonal y vacío. Como si Roussel
realizara la autopsia del cadáver del lenguaje, lo que subyace a tal disección no es otra cosa que la repetición de los
signos, el lugar vacío del lenguaje, la muerte misma retomada como ausencia que posibilita las palabras sostenidas
en ese vacío. Vacío y juego de signos pálidos que nos remiten a la experiencia moderna de nuestro lenguaje21.
Sin embargo, ¿qué es aquello que sorprende a la filosofía en la obra de Roussel? ¿Qué es lo que la conecta con una
reflexión sobre la epistemología? Quizás entenderíamos mejor que la obra de Roussel se situara del lado de lo
anormal, del desorden. Sin embargo, la epistemología en Foucault es necesariamente un análisis de las condiciones
de formación de la normalidad, del orden, de la experiencia desnuda de este orden. La obra de Roussel, no
pertenece al terreno del delirio, de la transgresión que se mueve mediante una ruptura de las leyes del código a
través de la utilización de palabras prohibidas, censuradas, etc. Más bien, en su aparente explicación lógica, Roussel
respeta las reglas del orden de la lógica a la hora de realizar sus obras. Se trata de un método seguido
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escrupulosamente. Pero de un método que provoca un orden semejante al orden de la enciclopedia china de Borges.
Aparentando un método perfectamente comprensible y lógico, incluso escribiendo un libro en el que se clarifica
dicho método, la obra de Roussel se revela monstruosa debido a que, respetando las reglas del lenguaje, su producto
es del orden de lo impensable. La obra de Roussel, como la enciclopedia china de Borges, se opone a la quimera
cartesiana; la resistencia del signo se vuelve irreductible porque muestra su vacío de sentido. El lenguaje se nos
descubre como un juego perverso de signos que tan sólo se dicen a sí mismos, aniquilándose como experiencia del
orden debido a su imposibilidad, aniquilando el orden mismo y mostrando tan sólo ese nuevo espacio moderno de
experiencia que es el lenguaje, contra el cual se levanta el discurso en su intento de ordenar. De lo que se trata, es
de trazar una experiencia que dé cuenta de lo impensado del lenguaje, del discurso y del orden:
Habría entonces una suerte de impensado del lenguaje que la literatura desvela : es el que hace que, desde
el fondo del lenguaje, debajo de las palabras, ese impensado hable. Pero, ¿de qué habla ? De esta
experiencia nihilizadora : de la muerte, que es el secreto de todo lenguaje verdadero. Así, la puesta al día
de un impensado como éste, lejos de recentrar sobre sí mismo el sistema del lenguaje, restituyéndole una
significación, lo desplaza y desequilibra todavía un poco más [...] El lenguaje, todo lenguaje, todo el
lenguaje enuncia la ausencia y el vacío del lenguaje, el vacío y la ausencia sobre las cuales se edifica el
mismo lenguaje [...] La literatura explota la facultad de auto-aniquilación del lenguaje [...] Es lo que hace
la literatura, ponernos en presencia de esta nada 22
La experiencia a la que apunta el análisis del saber es la experiencia desnuda del orden que subyace a la risa agitada
por textos como el de Borges o los de Roussel. Lo que hace que el problema del lenguaje de Roussel sea nuestro
problema filosófico es que la apertura que realizó sobre el lenguaje, su muerte, su pérdida de representatividad, su
orden transgresivo, nos dice más acerca del Orden del discurso que el análisis estructural de sus condiciones
formales. Debido a que el análisis de Roussel nos lleva a constatar que la experiencia desnuda del Orden no es más
que el juego entre signos vacíos, y que dicho juego no sólo pone en entredicho a este orden discursivo, sino que lo
aniquila. El espacio abierto por el estructuralismo, en tanto nos presenta la posibilidad de pensar un inconsciente del
discurso, nos permite situar el juego aniquilador de Roussel en el espacio no pensado del orden del discurso. Y,
precisamente, realizar una epistemología del orden del discurso tal y como se realiza en Las palabras y las cosas o
La Arqueología del saber, es constatar ese momento previo y necesario para la existencia de un saber: la
domesticación de la experiencia pura del orden, de la risa que sacude al mostrar el cadáver de dicho orden. Por ello,
la tarea foucaultiana no es simplemente descriptiva, y en esto se aleja de cualquier método estructural. Más bien,
consiste en proveerse de ciertas armas epistemológicas con las cuales poder mostrar las condiciones de existencia
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de dicho saber, con vistas a su aniquilación. El espacio experiencial es el que abre Roussel y toda la reflexión
moderna del lenguaje. La experiencia del lenguaje se nos muestra como un vacío aniquilador del orden, y frente a la
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tarea normalizadora del saber y del discurso, realizar una epistemología anclada en la experiencia moderna del
lenguaje es politizar la epistemología, mostrar las condiciones de posibilidad del discurso, del saber, del orden para,
precisamente, transgredirlos.
Foucault asume la fatuidad, la relatividad de su propio saber: tiene conciencia de que toda su sabiduría es
disfraz. Voluntad de verdad, que esconde sus presupuestos en porcelanas de evidencia y certidumbre. La
intención de Foucault es trocar ese disfraz solemne y severo en un disfraz carnavalesco que permita
proseguir el festival de la sabiduría con espíritu lúdico23
Espíritu lúdico que, como la risa misma, se nos aparece como un antídoto, un fármaco contra la jerarquización, la
domesticación y la normalización del orden del saber.
5.- El discurso y el saber
A partir de L’Archeologie du savoir, Foucault va a explicitar los elementos básicos de su epistemología: el
discurso y el saber. Elementos, dominios propios sobre los cuales va a desarrollarse toda una actividad teórica
llamada arqueología. Encontrar en dichos elementos las ruinas que permiten la construcción de una historia perdida,
silenciada, aniquilada. Ésa es la tarea del arqueólogo, a la cual hay que sumarle el imperativo ético: cambiar el
presente. Estas ruinas del sentido que Foucault halla tras los restos de lo que se dice, se configuran
epistemológicamente de acuerdo con dos patrones principales, el primero de ellos, la noción de discurso. El
segundo, el ámbito del saber. El discurso, sustituto de la noción de episteme, va a ser utilizado en dos sentidos.
Siguiendo la célebre distinción entre langue y parole, lengua y habla, Foucault nos habla del Discurso, en tanto
lenguaje general, tal y como se define el Les Mots et les Choses24 . Sin embargo, a partir de la arqueología, la
noción de discurso va a ser emparentada con el uso de la parole, con el habla, según sus manifestaciones
materiales25. Se pasa así de un discurso unitario identificado con el lenguaje mismo a una noción plural, que debe
ser analizada en sus contextos, circunstancias y especificidades concretas. Esta noción plural de discurso no es
preexistente a las cosas de la cual habla, ni tampoco se concreta por referencia a un sujeto soberano del discurso, ni
siquiera por referencia a un sentido oculto26. El análisis arqueológico atiende a los enunciados, es decir, a las
secuencias de signos, en tanto éstas se encuentran implicadas en un nivel superior de orden, el discurso, en el cual,
merced a ciertas reglas, encuentran su existencia a un nivel material, en tanto entendemos por discurso el “conjunto
de enunciados que provienen de un mismo sistema de formación27. El discurso, pues, se define, en primer lugar,
como conjuntos de signos que se dicen en una situación concreta, en segundo lugar, como conjuntos de signos que
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se dicen y que comparten un mismo orden y unas mismas reglas de formación, y en tercer lugar, como conjuntos de
signos que se dicen, que comparten un sistema de reglas y que poseen una existencia material en tanto que su
formación se inscribe en una determinada práctica. Cuando en un enunciado podemos dirimir determinadas reglas
que comparte con otros y que se inscriben, en su materialidad, en una práctica, podremos decir que nos hallamos
ante una formación discursiva de la cual el enunciado –el conjunto de signos en cuestión- forma parte. Los
enunciados, pues, se inscriben en determinadas formaciones discursivas, y es en la formación discursiva en dónde
encontramos la primera unidad epistemológica fuerte que nos permite analizar lo que se dice tanto por referencia a
lo que no se dice como por referencia a la práctica:
‘Podemos ahora definir el discurso como un conjunto de secuencias de signos, en tanto que son
enunciados, es decir, en tanto se les puede asignar modalidades de existencia particulares. Si en el discurso
se pueden definir unas regularidades, unas leyes a las que los elementos de dicho discurso (objetos,
conceptos, temas) están sometidos y según las cuales se los reparte, diremos que estamos ante una
formación discursiva. Es así como podemos delimitar ya una primera unidad, y hablar del discurso clínico,
el discurso económico, el discurso carcelario’28
Quizás el mejor ejemplo del funcionamiento del análisis arqueológico de los enunciados, los discursos y las
formaciones discursivas nos lo ofrece el mismo Foucault29, comentado a su vez por Deleuze30. Tomemos una
sucesión de signos: “QWERT”. Dicha sucesión de signos carece de sentido si identificamos al enunciado con la
proposición o la frase, si no ponemos una diferencia entre el enunciado y su descripción. Sin embargo, si atendemos
a su regla de formación, es decir, a las relaciones que los signos mantienen entre ellos, tenemos la sucesión
ordenada de las teclas de un ordenador. Tenemos un orden. Además, una sucesión particular, que se ha realizado
según el orden, de izquierda a derecha y comenzando por la parte superior de las letras de un teclado de ordenador.
La sucesión de signos es efectivamente un enunciado, pues cobra sentido en el juego de las reglas de su formación,
aunque por sí mismas, sin atender a sus reglas, no sean más que signos mudos. Lo esencial del carácter del
enunciado y, por tanto, del discurso, es que Foucault admite como elementos del análisis, como las ruinas que el
arqueólogo debe descifrar, elementos normalmente ilegitimados a la hora de realizar análisis epistemológicos. El
‘se dice’, el habla neutra que nunca acaba de ser una proposición con sentido, los elementos excluidos y
silenciados. Todos ellos, son enunciados en virtud de las relaciones que mantienen con sus reglas de formación y
existencia, al mismo nivel que los enunciados científicos, aunque cada uno de ellos se inscriba en un discurso
distinto, en una formación discursiva diferente y posean unas prácticas totalmente irreconciliables:
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Lo esencial es haber descubierto y recorrido esa tierra desconocida en la que una forma literaria, una
proposición científica, una frase cotidiana, un no-sentido esquizofrénico, etc, son todos ellos enunciados,
sin embargo, sin común medida, sin ninguna reducción ni equivalencia discursiva. Ese punto nunca había
sido alcanzado por los lógicos, los formalistas o los intérpretes. Ciencia y poesía, las dos son saber31
En las ruinas del arqueólogo encontramos tanto poesía como ciencia, tanto enunciados delirantes como
proposiciones axiológicas. Todas ellas pertenecen a un ‘se dice’, todas ellas pertenecen al ‘habla’, todas ellas se
inscriben en una práctica32. Todas ellas, en fin, pueden ser saber. Sin embargo, ¿son un saber de la misma
modalidad? ¿pertenecen todas ellas a algo así como un acervo común que constituiría la amalgama de un saber
universal en el cual, aún en su diferencia, ciencia y poesía, delirio y axiología, compartirían el puesto estructural del
saber? Para contestar a estas preguntas, debemos adentrarnos en el terreno propio de las formaciones discursivas, de
las prácticas discursivas y, finalmente, del saber como espacio autónomo.
Podemos ya definir al discurso como un conjunto de enunciados cuyas reglas de existencia dependen del orden en
el cual se inscriben, orden tanto teórico como práctico, siempre material. Ese orden, en el cual se inscriben los
enunciados que forman determinados discursos, será definido por Foucault como formación discursiva 33.
6.- Entre la ciencia y la poesía
La formación discursiva es un concepto que se opone al concepto de ideología, teoría o dominio de
objetividad. Se trata de hallar ese terreno del orden en su especificidad, sin remitirlo a una verdad alienada, una
objetividad o una cientificidad. Simplemente, atendiendo a su capacidad de génesis de orden, los enunciados se
distribuyen, en su dispersión (es decir, en su juego de diferencias en tanto signos mudos) en determinados discursos
y prácticas discursivas, las cuales, vienen a formar una unidad epistemológica llamada formación discursiva, que
retoma el espíritu de la episteme de Les Mots et les Choses anulando, sin embargo, sus ambigüedades teóricas.
Estrictamente, la formación discursiva no es otra cosa que grupos de enunciados. Sin embargo, dar cuenta de la
formación de ésos grupos de enunciados requiere aislarlos para el análisis, tomarlos como un objeto
epistemológico, y, además, como una unidad epistemológica fuerte, ya que, en esos grupos de enunciados, aparece
el correlato entre lo que se dice y lo que se hace, lo teórico y lo práctico, pieza clave de la epistemología que
Foucault quiere levantar a la hora de establecer eso que es el orden. Hay que insistir que la formación discursiva no
se da al nivel de los conceptos o de las frases, sino al nivel de los enunciados. El enunciado es su átomo, el discurso
en el cual se ordena primeramente dicho enunciado, la molécula. Y, la formación discursiva, la unidad que permite
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la epistemología34.
Vemos hasta dónde llega la ambición epistemológica foucaultiana. No se trata solamente de dar cuenta de
los enunciados, de su forma de dispersión mediante la cual definen su sentido, del modo en que se inscribe el objeto
del que se habla en un orden, el régimen de enunciación posible, sus reglas... no se trata solamente de definir las
reglas de formación de un discurso posible, sino sus condiciones de existencia, y las condiciones de existencia
suponen una epistemología capaz de dar cuenta, en un sólo gesto, de la formación del enunciado y del régimen
general que lo acoge. La existencia de un enunciado, de un discurso, en tanto se encuentra necesariamente agrupada
en formaciones discursivas, supone la inclusión del régimen institucional, de la gestión de lo que se dice, en el seno
de la epistemología. En una palabra: la estrategia es parte integrante de la epistemología. Estrategia que, como
vimos anteriormente, se desarrollará en el Ordre du Discours incluyendo la cuestión del poder en el campo
epistemológico. Es por ello por lo que la noción de formación discursiva implica un alejamiento de la experiencia
originaria de la locura, debido a que se recusa toda referencia a una experiencia originaria, a una partición
metafísica. En lugar de ello, hay que considerar epistemológicamente los procedimientos de rarefacción, exclusión,
prohibición que definen un orden, tanto en teoría como en práctica. Es decir, hallar las condiciones de posibilidad
de la existencia de un discurso, analizarlo en su positividad. Y, para ello, la formación discursiva se nos aparece
como el elemento primero. Dicha formación nos remite tanto a las pequeñas diferencias o dispersiones por las
cuales los enunciados dicen, como a las reglas internas que permiten su ensamblaje en un discurso. Pero, además,
permiten explicar el modo en que los discursos se unen en grupos, implican prácticas, se interrelacionan con las
instituciones, responden a movimientos sociales, se co-implican en la materialidad formando parte de ella. Las
formaciones discursivas forman parte de la estrategia de lo real, y dicha estrategia es el tema inédito que la
epistemología foucaultiana busca apresar mediante un nivel epistemológico superior a la formación discursiva: el
saber mismo. El saber como espacio autónomo en dónde se da la experiencia actual del orden en perfecta simetría
con el resto de la estrategia de lo real que más tarde será denominada poder.
Volvamos ahora a la pregunta que nos planteaba Deleuze: ¿Son la ciencia y la poesía saber para esta nueva
epistemología? Ahora podemos contestar que, al nivel de las formaciones discursivas, ambas lo son, sin bien
pertenecen a regiones inconmensurables, tanto por sus reglas internas como por el contexto social en el cual se
inscriben. Pero, esto no contesta a la pregunta por el saber. El saber supone un cierto estatuto, que no es el de la
objetividad ni el de la ciencia, pero que requiere una determinada inscripción en la práctica social y en la estrategia
de lo real.
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Para cruzar el puente que separa a las formaciones discursivas y al saber, es necesario atender a dos características
que se han insinuado pero no explicitado convenientemente. Se trata de la cuestión del a priori histórico y del
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concepto del archivo. Ambas nociones nos permitirán completar la visión de conjunto del análisis de las formas de
saber posible que Foucault realiza. La primera cuestión, el a priori histórico, remite a la problemática relación que
el concepto de episteme guardaba con los cambios históricos. Toda epistemología que pretenda dar cuenta del
orden de lo real debe poseer una cierta actitud histórica. La epistemología que aquí nos ocupa tiene la pretensión de
analizar la positividad de los discursos. En esa positividad encontramos las reglas de dispersión, orden, implicación
práctica, etc. La positividad determina la existencia de los discursos, puesto que ésa positividad no es otra cosa que
las condiciones de posibilidad de su existencia. Será, por tanto, esta positividad, una función inmersa en la historia,
ya que mutará con cada cambio histórico, pero que, en la medida en que expresa las condiciones de posibilidad,
poseerá la función de un a priori de los discursos35. No se trata de un a priori histórico al uso, sino de una función
sometida a la historia, mutable, pero que es previa a la formación histórica y concreta de los discursos, puesto que
implica sus condiciones de formación. La epistemología, así, se nos aparece como un a priori histórico de lo dicho,
pero no un a priori histórico absoluto que funciona como trascendental histórico. Hemos afirmado anteriormente
que los enunciados eran tomados como acontecimientos, tanto teóricos como prácticos. Realizar una historia será
siempre, para Foucault, a partir de su armadura epistemológica, realizar un análisis del acontecimiento. Para
efectuar un análisis del modo en que se forman, transforman e inscriben dichos acontecimientos, será necesario
atender a su positividad, es decir, al a priori que marcará su condición de existencia. Dicho a priori se nos aparece
como productor de la historia de los acontecimientos, pero, a su vez, sometido a las transformaciones históricas, a
las mutaciones históricas. La problemática de los cambios históricos que afectaban al concepto de episteme tal y
como aparecía en Les Mots y les Choses queda superada mediante el recurso al acontecimiento, a la irrupción
histórica. Si la episteme no daba cuenta de las transformaciones históricas, del mismo modo que los paradigmas
Kuhnnianos, la arqueología, mediante los conceptos de a priori histórico, discurso y archivo, permitirá considerar
los enunciados como acontecimientos que dependen de una positividad (a priori) producida por la aparición de un
nuevo orden, por una irrupción histórica.
El a priori de estos acontecimientos que marcará su condición de existencia en el seno de una práctica discursiva,
será la positividad que encarna la epistemología foucaultiana, es decir, la arqueología. Y, precisamente, a la unión
de los a prioris históricos y los acontecimientos, tanto teóricos como prácticos,- enunciados y cosas
autoimplicándose-, tal y como se inscriben en las formaciones discursivas, Foucault los denominará archivos

36

.

Tenemos, por un lado, los acontecimientos de lo dicho que son enunciados, y por otro, las cosas, las prácticas que
guardan un nivel de implicación con dichos enunciados en tanto se inscriben, junto a ellos, en un discurso y en un
grupo de discursos llamado formación discursiva, que posee implicaciones prácticas en tanto en dicha formación es
posible analizar una positividad a priori de la cual se extrae una serie de leyes conformando un orden. El horizonte
general de este orden particular que se extrae de una formación discursiva, de un grupo de enunciados, no es otro
que el sistema de su enunciación, formación, existencia y transformación. Y a ello lo denominamos archivo. El
35
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archivo es el lugar epistemológico a partir del cual es posible identificar positividades concretas de un enunciado,
de un discurso, de una formación discursiva, de los acontecimientos materiales que están implicados, de los a
prioris de su existencia, y referirlos a todo un sistema de leyes de enunciación de una época, de una geografía, de
una cultura. Los archivos nos ponen sobre aviso acerca de la implicación profunda que en una cultura se da entre
los cambios históricos, lo que se hace y lo que se dice en cada uno de los sectores, de las ciencias, de los
conocimientos. No se trata de reducir toda una cultura a una serie de reglas estructurales, sino de bucear en la
profunda coimplicación que se sucede de un sistema de lo decible que, si bien procede de manera microfísica,
concreta, sectorial, apunta a toda una serie de exclusiones, prohibiciones, particiones, disciplinas que, en definitiva,
constituyen un orden. Remontarse a la positividad de ese orden, bucear en los a prioris que marcan las condiciones
de existencia de dicho orden, recopilar pacientemente los monumentos de lo dicho y lo hecho tal y como se
coimplican formando discursos y prácticas, todo ello es la tarea del archivista, de quien halla en el archivo, en los
archivos de una época, la cifra para pensar qué somos. El archivo, es, pues, el horizonte de la arqueología que
permitirá liberar al saber de su identificación con la ciencia. Así, pues, si el archivo es el sistema de enunciación, el
saber va a ser la formación discursiva, el grupo de discursos, que, perteneciendo a un archivo determinado y
respetando sus leyes de enunciación, permita37: 1) hablar de dominios específicos constituidos por diferentes
objetos que pueden o no adquirir estatuto científico, 2) definir el espacio en el cual un sujeto puede tomar posición
para hablar de los objetos que su discurso implica, 3) establecer el campo de coordinación y subordinación de los
enunciados en el que los conceptos aparecen, se definen, se aplican y se transforman, 4), definir las posibilidades de
utilización y apropiación ofrecidas por el discurso.
7.- Politizar el análisis del saber
Así, el saber se nos aparece como el verdadero objeto de la epistemología, como su dominio específico. El
Archivo, en tanto resulta imposible su determinación completa, nos queda como un horizonte regulativo que nos
remite a la unión de los a priori y las positividades, cortocircuitando la posibilidad de establecer la identificación
entre epistemología y ciencia. La epistemología ya no es remitida a la ciencia, ya no se encarga de informarnos
sobre los procedimientos que permiten que un enunciado llegue a ser ciencia. La epistemología es una arqueología,
y más concretamente, una arqueología del saber: ‘La arqueología que tiene el saber como objeto, reivindica su
independencia respecto del proyecto epistemológico al afirmar la anterioridad del saber en relación con las
ciencias[...] La arqueología tiene el saber como objeto y la epistemología la ciencia’38. En esta arqueología del
saber, se trata de hallar las condiciones de posibilidad de la constitución de determinadas figuras epistemológicas,
refiriéndolas a un saber que les ofrece suelo, positividad y los remite a un sistema general de enunciación que se
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llama archivo. Pese a que el saber no sea una ciencia, algunos saberes son susceptibles de convertirse en ciencia,
mientras que otros son relegados a un mero se dice. La arqueología, sin embargo, atiende de igual modo al ‘se dice’
37
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y a la ciencia. Ambos pertenecen a un saber, a un procedimiento sectorial de utilización del discurso. Así, la ciencia
y la poesía, ambas son saber, ambas son objetos de la arqueología, pues ésta se encarga de las condiciones de
posibilidad de lo que se dice y de su engarce en un orden determinado39.
Así, Foucault nos puede decir que su quehacer pertenece al del archivista, al del cartógrafo, al de aquel que
se sumerge en las fondos de los saberes para sondear los discursos y las prácticas que lo han hecho posible y
singular. Un método que parece el dibujo de un mapa, que nos muestra el ordenamiento de los saberes en sus
épocas. Un método, en fin, que no atiende al origen, al fundamento de los saberes, sino a su constitución positiva, a
las condiciones de posibilidad que permiten, cuando se produzca el cambio histórico, que los objetos del saber se
borren como el conocido rostro sobre el fondo de arena. Lo que se dice, se dice según un cuerpo de leyes, un
sistema de enunciación, y produce determinadas formaciones epistemológicas al mismo tiempo que se coimplica
con unas determinadas prácticas sociales. El orden, la experiencia del orden, depende de unas condiciones de
posibilidad históricas determinadas, y el gesto intempestivo del Foucault genealogista está aquí marcado: cuando
cambien, ése orden desaparecerá. Ahora, bien, si la tarea foucaultiana era precisamente la transgresión de ese orden,
resulta problemática la precisión epistemológica en su descripción. El abandono del componente trágico y
romántico de historia de la locura dificulta la posibilidad de la transgresión de ese orden. En una palabra, ¿cómo
subvertir el orden si los esfuerzos teóricos principales van a dar cuenta de él, aunque ese dar cuenta suponga
desligarlo de universales, trascendentales, de su estatuto científico y su carácter antropológico?. Será Deleuze quien
nos ofrezca la primera clave:
No cabe lamentar el abandono del romanticismo que en gran medida constituía la belleza de La historia de
la locura, en beneficio de un nuevo positivismo. Quizá el efecto de ese positivismo rarificado, a su vez
poético, sea reactivar en la diseminación de las formaciones discursivas o de los enunciados una
experiencia general que siempre es la de la locura, y en la variedad de las posiciones en el seno de esas
formaciones, un emplazamiento móvil que siempre es el de un médico, el de un clínico, el de un
diagnosticador, el de un sintomatologista de las civilizaciones ¿Qué es la conclusión de La arqueología
sino una llamada a una teoría general de las producciones que debe confundirse con una práctica
revolucionaria, en la que el discurso activo se forma en el elemento de un afuera independiente a mi mida
y a mi muerte? Pues las formaciones discursivas son verdaderas prácticas, y sus lenguajes, en lugar de un
universal logos, son lenguajes mortales, capaces de promover y en ocasiones expresar mutaciones.’40

Frente a las acusaciones sartreanas consistentes en que Foucault, negando al sujeto, la praxis y la historia al uso,
había despolitizado la filosofía, es necesario atender al sentido profundo del gesto arqueológico: lograr un dominio
39
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propio, autónomo, el del saber. Este dominio autónomo, librado de la universalidad de la ciencia, del sujeto, y de la
historia teleológica, abre la posibilidad al acontecimiento. El Archivo contiene todo lo que puede ser dicho en un
orden. El saber contiene todo lo que puede ser dicho y es susceptible de formar un espacio autónomo de sentido, de
orden, implicándose con unas prácticas. El discurso contiene todo lo que puede ser dicho y posee unas ciertas reglas
comunes. El enunciado, es el acontecimiento puro que es integrado por el sistema legal del archivo. Pero, todos
ellos, están sometidos a la irrupción. La irrupción de nuevos acontecimientos puede provocar una traslocación
completa del orden. Éste es, precisamente, el lugar de politización de la arqueología. La politización del Archivo41
supone que todo lo que acontece no necesariamente acontece dentro del Orden. El murmullo, el caos, el afuera del
régimen general de enunciación asedia al archivo como elemento desestructurador que puede subvertir la lógica.
Recordemos la experiencia primera de la que parte el análisis de Las palabras y las cosas: la risa que sacude al leer
un orden imposible, la experiencia del lenguaje moderna tal y como aquí la hemos apuntado, la de un lenguaje que
dice todo, que es transgresión y que su decir se levanta en armas contra el orden del discurso. Esta experiencia del
lenguaje gobierna la andadura foucaultiana. La irrupción del acontecimiento imprevisible e inasumible para el
orden requiere, tal y como muestra el análisis del archivo, una determinada práctica, la práctica revolucionaria, y al
mismo tiempo un espacio de saber, un espacio de saber que ponga en cuestión el Archivo, el sistema general de lo
decible: un saber politizado. Politizar el archivo es politizar el saber, sinónimos de la politización de la experiencia
que se engarza perfectamente en esta arqueología que, más que una epistemología al uso, habría que entenderla
como una búsqueda paciente de los cimientos del orden, con el fin de derribarlos, de hacerlos frágiles, de
dinamitarlos. Al separar al saber de la universalidad, se cumple el primer objetivo: abrir lo decible a la fragilidad
histórica. El segundo objetivo es abrirlo a la fragilidad que provoca la irrupción del acontecimiento. Las formas de
conocimiento posibles se revelan como formas de transgresión posibles, la teoría se revela como un arma
politizada, cuyo objetivo sigue siendo la transgresión, la apertura de la experiencia. Así, el análisis del saber nos
lleva a la necesidad de politizar ese saber. Si sabemos que la teoría conforma experiencias, tanto en lo decible como
en la práctica, la cuestión arqueológica se debe abrir a la cuestión política. Sin embargo, sospechamos que la
cuestión arqueológica nunca ha sido otra cosa que la opción política con la que una experiencia del lenguaje – esa
risa- intenta sacudir la inmensa maraña de los archivos. Desde aquí, por tanto, no sorprende que la reflexión sobre
el poder sea el siguiente protagonista en la andadura foucaultiana. Más bien, se vuelve necesario analizar la
configuración del orden más allá de las máscaras con las que la ciencia, la universalidad, la disposición
antropológica o la historia de las ideas lo recubren. Es necesario, en una filosofía politizada, medirse con el poder.
El análisis a fondo del sentido del proyecto estructuralista basado en la investigación de las condiciones de
posibilidad del orden nos llevará, según estos supuestos, a la necesidad de medirse con el poder desde una toma de
posición política explícita que marcará no sólo el resto de la obra foucaultiana sino, quizás, gran parte de nuestro
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pensamiento crítico contemporáneo.
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Resumen  
  
En   el   presente   trabajo   nos   proponemos   hacer   visible   una  
posible   relación   entre   metafísica   y   arte,   a   partir   del  
presupuesto   de   que,   en   cuanto   absolutos   son   lo   mismo;   es  
así  que,  aquello  que  digamos  de  la  metafísica  es  válido  para  
el  arte.  Sin  embargo,  la  distinción  entre  metafísica  y  arte  no  
es   factible   de   evidenciar   en   el   mundo,   en   especial   en   un  
acontecimiento   artístico,   como   por   ejemplo   una   muestra   o  
concierto,  sino  por  las  distinciones  del  mundo.  Esta  cuestión  
intentaremos   abordarla   desde   la   noción   de   Sorge   (cura,  
cuidado)  y  los  presupuestos  metafísicos  que  en  su  momento  
asentó  Heidegger  en  Sein  und  Zeit.  
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Relations  between  Metaphysics  and  Art?  
  
Abstract  
  
In   this   paper   we   intend   to   make   visible   a   possible  
relationship   between   metaphysics   and   art,   from   the  
presuppose,   in   absolute   terms   they   are   the   same,   so   that  
what  you  say  is  true  of  the  metaphysical  arts.  However,  the  
distinction   between   metaphysics   and   art   is   not   feasible   to  
show   the   world,   especially   in   an   artistic   event   such   as   a  
concert   or   show,   but   because   the   distinctions   of   the   world.  
Try   to   address   this   issue   since   the   concept   of   Sorge   (cure,  
care)   and   metaphysical   budgets   that   will   eventually   settled  
by  Heidegger  in  Sein  und  Zeit.  
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Como se recordara, «Ser y Tiempo» de Heidegger es una obra metafísica. Aquí una paradoja. Heidegger, como se
sabe, critica la metafísica, para él ser un metafísico es un insulto, pero un insulto muy fuerte, al igual que para
Derrida, ya que ser un metafísico es estar inmerso en toda una tradición, el de la Historia de la Metafísica, que
Heidegger trata de superar. Heidegger entiende la metafísica como un «concepto existenciario», y no como un
«concepto doctrinario», es decir aquel que entiende la metafísica como una abstracción que busca los primeros
principios y ultimas causas, esto es lo que critica Heidegger. El término «existenciario», Heidegger lo entiende,
como el modo de constitución del hombre. Así para Heidegger hay unos «existenciarios», que hacen referencia al
modo de ser propio, el Dasein, este término es muy controversial, aquí no quisiera entrar en la polémica de cómo
entenderlo, ya como el hombre o ya como existencia. Pero ¿qué queremos decir con «concepción existenciaria de la
metafísica»? Esto quizás podríamos expresarlo de este modo: es la idea de que la metafísica no es un saber que
estaría operando por abstracción, no es un saber que sistematiza en primeros principios y primeras causas toda
realidad, sino que la metafísica es aquello en lo cual nos estamos moviendo desde siempre. Por ello «existenciario»
significa: el modo propio de existir del ente humano, de allí que para Heidegger ser un metafísico es un insulto,
claro un metafísico doctrinario, porque se está haciendo doctrina de lo que no se puede hacer doctrina. Doctrina
significa: saber sistemático ordenado de acuerdo con principios como saber adquirido y que se posee; la doctrina es
un saber que se organiza entorno de un sistema, que tiene determinados principios, y que ya se da como saber
adquirido, así es como la tradición entiende la Historia de la Metafísica. De allí que Heidegger, se aleje de esta
postura, y la considere como un insulto, porque él no entiende la Filosofía como doctrina o sistema, al igual que
tradición metafísica alemana, sino que Heidegger entiende la Filosofía como pregunta, la Filosofía es un camino del
preguntar, antes que la adquisición de un determinado saber o doctrina.
Un sistema filosófico no es necesariamente una doctrina, pero se convierte en doctrina, cuando lo consideramos
como una verdad absoluta, evidente, y cuando pretendemos que todo el mundo debe considerarlo verdadero y lo
único legitimo en el ámbito del pensamiento y del conocimiento. Por ello el término «doctrina» se aplica mas a la
religión, allí se debate y discute, pero desde un principio ya dado. Lo doctrinario una vez asentado no se somete a
discusión. La Filosofía, por el contrario, no debería ser doctrinaria, cuando se convierte en doctrina, deja de ser
Filosofía, para pasar a ser Ideología, porque ya no puede ser cuestionado. Entonces Heidegger va contra todo esto,
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lo doctrinario, por ello para Heidegger ser un metafísico en este sentido es un insulto, un individuo así no puede ser
metafísico, porque la metafísica es una búsqueda constante, es un preguntar, y no una verdad ya dada, por que el
preguntar apunta a develar. No en vano el epígrafe de las obras completas de Heidegger es «Wege nicht Werke»
[Caminos, no obras], que podríamos interpretarlo como un preguntar que no tiene respuesta definitivas, sino
provisionales, porque es una búsqueda constante, ya que la Filosofía es una cuestión vital en la que no importan
tanto los resultados que se puedan mostrar en un sistema sino el constante impulso del pensamiento, este impulso
como impulso del preguntar. Entonces podríamos decir que la metafísica como doctrina es un saber que se puede
armar (que tiene respuestas), y como existenciaria más bien se plantea un impulso del pensar y una forma de existir,
aquí la metafísica se plantea en cada acto cotidiano, en cada evento o acontecimiento. Por ejemplo ahora, Vds.
queridos lectores en este momento están haciendo metafísica, no porque sepan o comprendan algo de metafísica,
sino porque están en una determinada actitud relacionada con determinada organización del pensamiento occidental
en torno de ciertas cuestiones.
Jacques Derrida diría que Vds. están haciendo metafísica porque están respondiendo a la voz de un llamado ─el
llamado de la academia─ como forma privilegiada de organización del saber en occidente, que opera con
determinados principios. El modelo institucional-académico-universitario no es una organización política separada
de la metafísica, sino que el modelo académico- universitario responde a una cuestión metafísica. En el modelo
universitario hay toda una organización que establece quien imparte el saber, que es la voz del saber, etc. Así
estamos haciendo metafísica en todo momento. ¿Por qué estamos haciendo metafísica en todo momento? Porque el
acto mismo de ser un estudiante, por ejemplo de filosofía, o en este caso Vds. como lectores de este texto, que
apuntan, reflexionan todo lo que digo- escribo, están obedeciendo a un determinado modelo, que es el que me dice
que en la academia tengo que estar para escuchar y aprender lo que el otro dice porque tiene más estudio,
conocimiento, etc. El hecho de estar en la academia no es algo distinto de hacer metafísica, sino que se hace
metafísica en la actitud misma de estar escuchando aun sin plantearse la pregunta por la metafísica. El hecho de
situarme en un determinado lugar, me está ubicando en un lugar dentro de la jerarquía institucional. Esto ya señala
una forma de ser-en-el-mundo, de existir-en-el-mundo, esto es metafísica.
Así, Heidegger caracteriza al Dasein como existencia, pero es una «existencia» que está señalando el carácter de
apertura del Dasein, es fundamentalmente apertura, proyecto. El Ser no es algo que me haga falta, es lo que me
hace ser. El Dasein de Heidegger, rompe con toda concepción de subjetividad, en especial de la moderna; aun mas
con ciertas lecturas no completas de autores contemporáneos a Heidegger, como Lacan o Deleuze, que lo ponen en
términos de falta y deseo. El Dasein de Heidegger, como existencia es constante apertura y proyecto que en
realidad, no se completa nunca. De completarse volveríamos a una concepción del sujeto moderno, aunque a veces
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Heidegger sin proponérselo cae en esta concepción de la subjetividad moderna.
Hay una oposición en el modelo del pensar filosófico-metafísico, que sería interesante hablar, para comprender de
mejor manera la metafísica y el arte, esta oposición es el de la lógica veritativa y la argumentación: Heidegger
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opone el pensar hermenéutico (operación circular) al de la lógica veritativa (operación lineal). La lógica veritativa,
sostiene que un problema está en la búsqueda de una respuesta, cuando la encuentra, alcanzó o bien el fundamento
o bien la consecuencia, por el contrario, la hermenéutica, no funciona de este modo, sino que dice que si responder
a un problema es encontrar la solución, en la hermenéutica la circularidad o circulo hermenéutico, no me dejara
encontrar tal solución, sino que estaré constantemente dando vueltas sin tratar jamás el objeto o el resultado del
problema. Este es el gran problema de la Hermenéutica y la gran dificultad con la que se encuentran los estudiantes
y diletanttis que comienzan a estudiar a Heidegger.
Por ejemplo: cuando me planteo la pregunta por el Ser, siempre estoy implicado en la pregunta, porque siempre ya
estoy siendo de alguna determinada manera. Esto quiere decir que, no puedo ser neutral acerca de las cuestiones
filosóficas, no puedo abstraerme de que soy un ser humano con determinadas características atravesado por el
tiempo, por la corporalidad, etc., porque estoy implicado en toda pregunta filosófica que estoy realizando. En la
pregunta por el Ser, caigo en cierto modo en un círculo, o doy vueltas en un círculo, en la medida en que la
pregunta está suponiendo que aquel que pregunta está implicado en el preguntar mismo. Lo que se hace aquí es
plantear otra forma de pensar, que no se reduce al de la argumentación, que es el de la lógica veritativa, que
resuelve problemas. Por ello hoy en día se plantea, que la lógica tradicional no es suficiente para explicar la
realidad, de que es necesario otro tipo de lógicas que la complementen o den vías alternas aquella, ejemplo de ello
son la lógica multivalente, difusa, deóntica, intuicionista…; de que la incertidumbre esta señalando que no hay un
sistema cerrado sino abierto. La Filosofía no se reduce a la argumentación, aunque la incluye, es algo abierto.
En Heidegger, en virtud del circulo hermenéutico, manifiesta que se da el circulo entre el Ser y el hombre como
Dasein. El Ser se manifiesta o se oculta en las distintas épocas de distinta manera; se manifiesta para el existente
humano (para el Dasein). Así para los antiguos griegos, como por ejemplo para Platón, el Dasein se comprende
como Idea, porque el Ser se manifestó como Idea. Esta idea del ser que se manifiesta, y del Dasein al cual se hace
patente y lo piensa de determinada manera, se hace presente la idea de círculo hermenéutico. Aquí deberíamos dejar
claro, una cosa, la hermenéutica no explica nada porque justamente no trata de explicar nada. Explicar es siempre
referirse a un por qué, a un fundamento, y lo que en principio tratamos de hacer es describir, no de explicar,
describimos lo que se da, para Heidegger lo que se da es el Ser que se manifiesta y que se oculta. Heidegger deja
bien en claro al principio de «Ser y Tiempo», que el método que describe y no es explicativo, es el fenomenológico.
Entonces la Hermenéutica tiene como base a la Fenomenología, como método, para «insertarse en sí», en un
círculo, pero no un círculo cerrado sino un circulo de apertura. Cuando describimos, describimos lo que se muestra
tal como se me muestra. En este sentido uno solo describe desde la comprensión, no desde la explicación3. Por ello
el Arte no se explica ni puede entendérselo, tan solo comprendérselo; el arte es hermenéutico. Ahora podrá

135
3

En relación a este punto resulta de gran utilidad la exposición de la noción de «ciencias del espíritu» y su relación con otras ciencias, dentro
del marco académico alemán por parte de Gadamer [2002].

	
  

MARZO
2013

¿Relaciones entre Metafísica y Arte? | Paulo Vélez León

entenderse mejor la afirmación de Agustín, que busca la comprensión más no la explicación-entendimiento: «Se
bien lo que es, si no se me pregunta… pero cuando quiero explicárselo al que me lo pregunta, no lo sé».
Aquí hay una paradoja que la habrán intuido, he hablado del Ser, en cuanto mostrarse, esto quiere decir que se
muestra de algo oculto, pero como es posible ¿Qué algo, el Ser, que de continuo se muestra se esté ocultando?
Heidegger responde a esto diciendo que el Ser se manifiesta de distintas maneras, por que el hombre lo devela de
distintas maneras. Aclaremos esto, para Heidegger, la Historia de la Metafísica ha sido pensada en términos
lumínicos, como por ejemplo los términos «idea», «apariencia», «realidad», etc., lo que hace Heidegger es poner en
evidencia esto, describir una historia foto-descriptiva, que va a terminar en una historia auditiva, que privilegia, el
escuchar. Heidegger al final de este «cuento», termina hablando de «la voz del Ser», «la escucha del Ser». O sea
para Heidegger, aquí no hay tal paradoja, ya que no estamos planteando el problema en términos de la lógica
veritativa, sino hermenéuticos, el Ser siempre se muestra y se oculta al mismo tiempo. El Ser es epocal; el arte es
epocal, por así decirlo.
El Dasein está inserto en ese mundo, no por razones cognoscitivas, en primer lugar, sino por aquello que tiene que
ver con la disposicionalidad o temple anímico (Stimmung). Luego de ello vienen las razones cognoscitivas, ya que
esto siempre viene por interrupción del modo habitual de estar-en-el-mundo. Así el Dasein es ser-en-el-mundo. El
mundo es una red de significaciones. De allí que Heidegger, considere como la estructura fundamental de
Heidegger es la estructura de la Sorge. Aquí Heidegger, cuando habla de la Sorge, alude el hecho de que el Dasein
está en medio de los entes en una relación desde el punto de vista temporal. El Dasein se expresa como espera en el
tiempo. El Dasein no es más que este expresarse, es al mismo tiempo presente, pasado y futuro y es el mismo
tiempo. El Dasein es (como expresión) la línea de tiempo misma, pero no puede verse a sí mismo. Esto me lleva de
nuevo al principio para comprender mejor esta estructura. Aquí, en esta estructura, están presentes los existenciarios
(la estructura del Dasein), y los existenciales (la realización de esas estructuras). Estos me ayudan a comprender la
estructura del mundo, su significatividad. La presencia de los existenciarios y de los existenciales, me abren un
camino para la comprensión de qué el ente es un útil. Es un útil, en el sentido de que las posibilidades de acción del
ente, están determinadas por los útiles que se presentan ante sí, para su accionar. O sea posibilita las posibilidades.
Estos tres éxtasis temporales en el marco de la temporalidad son lo que Heidegger denomina como un «salir hacia»,
es un salir hacia el horizonte de la temporalidad. Por tanto el tiempo es un «salir hacia». El tiempo no es un ente, el
tiempo se temporacia. Esto es lo que decíamos anteriormente, ahora se comprenderá de mejor manera, esto de que
la Sorge se despliega en estos tres éxtasis, en el tiempo mismo. Entonces ahora, se ve de manera más clara la
relación del Dasein y la Sorge. Por una parte Heidegger sostiene que el Dasein es el tiempo, y la Sorge un
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desplegarse en el tiempo, lo cual significa que la Sorge es la estructura fundamental del Dasein. Pero lo único
anterior a la Sorge es la temporalidad. Esto Heidegger lo define bien en §41 de SuZ:
«La Sorge, en cuanto totalidad estructural originaria, se da existencialmente a priori "antes", es decir,
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Queda dicho: toda realidad en sus posibilidades es dependiente-independiente, ya que en último término se remite a
la Sorge. Individuo que no comprenda esto no comprenderá el mundo y sus acontecimientos, ahora esto es más
claro y capital, que cuando lo enunciamos en cuanto metafísica existenciaria. El mundo es en esencia Sorge. En
cuanto esta comprensión, es posible la existencia de variadas y distintas tendencias del arte, que tienden hacia lo
mismo, buscan lo mismo, sean lo mismo, a pesar de su distinción, porque justamente de allí radica su distinción.
Sin embargo, no se ha de entender esta postura, como un privilegio de los conceptos respecto de la habilidad, ni de
la teoría respecto de la práctica, sino a la luz de espíritu de la Sorge, pues lo dicho en §41 como «a priori» no es del
todo en sentido kantiano, «a priori» aquí quiere decir «desde siempre», esto en-el-mundo significa, que la Sorge:
«…no expresa, pues, en modo alguno, una primacía del comportamiento "práctico" sobre el teórico. La
determinación puramente contemplativa de algo que está-ahí no tiene menos el carácter del cuidado que
una "acción política" o un distraerse recreativo. "Teoría" y "praxis" son posibilidades de ser de un ente
cuyo ser debe ser definido como Sorge (cuidado)».
De esto se desprende que, la Sorge al ser el ser del Dasein, da un sentido a la realidad, por ende a sus elementos, no
en privilegios sino en equilibrio. Esto nos lleva a concluir primariamente, que la Sorge como un estar estar-en-elmundo, en una de sus posibilidades, es un estar-a-cargo-de, como por ejemplo, el curador de una muestra, que es el
que está al cuidado de una muestra, el que le da sentido a la muestra, el que muestra la muestra. El curador es un ser
metafísico sin ser necesariamente un metafísico, el curador tiene que comprender y entender esto; de no entenderlo
su comprensión mundana no bastara para comprender la obra a curar, y en modo alguno podrá mostrar la esencia de
la obra y la obra en la muestra. El curador no selecciona ni clasifica, él saca a la luz la esencia de la obra de arte,
devela la verdad de la obra, la muestra en y al mundo. Al igual que un director de orquesta, muestra en el momento
preciso cada color, forma; la muestra a y en (un espacio-tiempo), su Dasein del Arte, desde su origen para
comprender el presente, nuestro presente, nuestro futuro.
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1.- La insuficiente representatividad democrática.Si habitualmente las mayorías electorales protestan ante sus representantes por las periódicas crisis
económicas y sociales, mucha más atención –en razón de una injusticia mayor aunque menos extendida- debe darse
a las minorías.

Sin duda existe una adecuada representación cuando el gobierno actúa en interés de sus

representados y los electores se sienten satisfechos. Ello se traduce en “acuerdos sistemáticos a la largo plazo”
según Pitkin (1967, p. 259) Es decir, en reelecciones de representantes o de partidos políticos. Sin embargo, como
las reelecciones también las definen las mayorías, la satisfacción de las minorías es más difícil de constatar.
En el sentido anterior, las minorías también se sentirán representadas, nos dice Manin en su consagrado
texto (1998, p. 188-192) cuando: los electores pueden expresar sus opiniones y deseos políticos sin controles
gubernamentales y las decisiones públicas se han sometido a debates deliberativos.
Pero la decisión de las políticas públicas garantizaría que las minorías son atendidas no sólo por su
inclusión deliberativa, sino también por el eventual ejercicio del veto ante las políticas que las afectaran. Sin
embargo, no siempre ocurre así porque los partidos de gobierno han expropiado a los electores –y sobre todo a los
minoritarios- su influencia política (Pasquino, 1994), dado el proceso de oligarquización y burocratización de
partidos y gobernantes. De ahí la necesidad que tienen las minorías de conseguir reconocimiento. Reconocimiento
de sus capacidades deliberativas, decisorias y en definitiva del derecho a exigir derechos.
2.- De la legitimidad a la legalidad.El derecho a exigir derechos implica establecer nuevos derechos positivos y legales basados en los
derechos legítimos. Honneth (1996, 1997, 2007, 2009, 2010) y Fraser (2006), en sus propios términos, han
demostrado que el reconocimiento es la base del derecho para exigir derechos. Ambos autores reclaman un
principio de reconocimiento que va desde la instancia individual y afectiva hasta la social y cultural, consumadas
éstas en: “las exigencias político-morales planteadas ahora por las minorías culturales en pro del “reconocimiento”
de sus identidades (colectivas) sobre la base de un concepto diferenciado de reconocimiento” (2006, p. 127). Y con
ello buscan los derechos diferenciados en el sentido de Young, así lo afirman Fraser y Honneth (2006, p. 24-25). Es
decir, el reconocimiento de identidades diferenciadas es equivalente a una política de la identidad que se traduzca
en derechos diferenciados.
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En efecto, dice Fraser (2006, p. 252), la mejor caracterización de los derechos diferenciados la
encontramos en Iris Marion Young. Más aún que la propuesta de Kymlicka, porque éste sólo atendió la pertenencia
cultural a un mismo Estado o a una etnia, pero no precisa la pertenencia a un grupo en opresión, ni explicita los
criterios para considerarse en opresión. Fraser registra que Young no utiliza términos como “reconocimiento”, pero
acepta su propuesta cuando afirma: “Elaborar una teoría del reconocimiento cultural resulta, entonces, fundamental
para el proyecto del libro de Young” (2006, p. 255). El libro al que se refiere, donde encontramos la exposición más
conocida de Young es La justicia y la política de la diferencia publicado en inglés por vez primera en 1990 (aquí se
utiliza la versión castellana del 2000) y cuyas ideas también pueden hallarse en el texto "Polity and Group
Difference: A Critique of the Ideal of Universal Citizenship" de 1995. Sin embargo, se requiere precisar el
concepto de derecho diferenciado para no confundirlo con los derechos categoriales y los derechos contingentes.
También hay quiénes como Rodríguez (2002) los consideran como derechos de grupo o grupos minoritarios y eso
causa mayores confusiones. En aras de la claridad a continuación distinguimos los derechos categoriales,
contingentes y diferenciados y en las discusiones añadiremos los matices de los derechos de grupo.
La diferencia fundamental entre un derecho categorial y un derecho contingente estriba en que los categoriales
buscan el reconocimiento de derechos exclusivos para individuos de un grupo, mientras los contingentes, si bien
atienden también a individuos, no lo hacen como miembros “esencializados” de un grupo. Por ello estableceremos
adelante los criterios de identidad grupal. Los derechos categoriales son una responsabilidad del Estado. Éste debe
protegerlos y reforzarlos con recursos públicos, de manera que no caigan en la clasificación de derechos
contingentes como ocurre con discriminación positiva también conocida como la acción afirmativa (Capaldi, 1985).
Los derechos categoriales son particulares y permanentes, mientras los contingentes son públicos y temporales.
Éstos últimos son conocidos como los derechos de “cuotas” (de género, de etnia, etc.) en las esferas de ingreso
universitario, laboral o de representantes legislativos y del poder ejecutivo.
Ahora bien, entre un derecho categorial y un derecho diferenciado generalmente se da la equivalencia, sin
embargo, el primero es para miembros individuales de un grupo, mientras que el segundo es aplicable a los
individuos y a todo el grupo. El derecho categorial es promovido con recursos públicos, mientras que el
diferenciado no en todos los casos demanda recursos públicos; el categorial es particular y permanente, mientras el
derecho diferenciado puede no ser permanente. Ambos son distintos del derecho contingente, porque éste se aplica
independientemente de la inexistencia actual de la opresión y atienden la compensación histórica, mientras los otros
dos atienden una opresión actual o meramente amenazante.
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Lo anterior podemos sintetizarlo en el cuadro # 1
Derecho Categorial
Exclusivo
individuos

Derecho Contingente

para

Atiende a individuos
pero no necesariamente como
miembros de un grupo
Responsabilidad
del
Discriminación positiva
Estado (los protege y refuerza, o acción afirmativa. En sectores
inclusive con recursos públicos)
públicos y privados
Son
particulares
y
Son
públicos
y
permanentes
temporales. Derechos de cuotas.
Se aplican contra la
Aplican
con
opresión
independencia de la opresión
Se aplican contra la
Atienden
la
opresión actual o amenazante
compensación histórica aún sin
opresión actual
Cuadro #1: de elaboración propia

Derecho Diferenciado
Atiende a individuos y/o a
todo un grupo
Puede o no demandar
recursos públicos
Pueden
no
ser
permanentes
Se aplican contra la
opresión
Se aplican contra la
opresión actual o amenazante

3.- Los derechos diferenciados ante los agravios y la opresión.La razón para sustentar el derecho a exigir derechos, derechos diferenciados, a los ojos de las mayorías,
consiste en proteger de la dominicación a sujetos que pertenecen a identidades (probablemente minoritarías, pero no
necesariamente así) en circunstancias de opresión. Podemos conjeturar, a partir de Young (2000), la idea de un
sistema general de derechos idénticos para todas las personas y, a la vez, un sistema más específico de políticas y
derechos con conciencia de grupo, donde estos últimos son diferenciados. Éstos son aquellos que, en una
legislación paralela a la general, contrarrestan la opresión.
Es necesario precisar las características de opresión para evitar sus formas implícitas (veáse Teimil, 2012)
o la autovictimización infundada. Fraser (1997) realiza una exposición ampliada de “las caras de la opresión” que
se encontraban en el libro Young y, por tanto, vamos a presentar una síntesis con lo mejor de ambas.
La opresión tiene al menos “las cinco caras”. La primera es la explotación. Existe explotación cuando el
beneficio del trabajo de una persona es aprovechado por otra sin ningún tipo de recompenza para quien trabajó.
Fraser advierte que esta descripción puede “confundir la distinción entre cultura y economía política… y que por
eso, en lugar de clasificar las opresiones en términos de quién las padece y, por consiguiente, de distinguir entre
variedades tales como el sexismo, el racismo, la homofobia y la discriminación contra los discapacitados, ha de
hacerse en términos de los diferentes tipos de restricción a las capacidades” (Fraser, 1997, p. 262), es decir, de
limitaciones a la oportunidad y el desarrollo. De modo tal que la explotación, cabe puntualizar, existe cuando
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alguien ejerce sus capacidades bajo el control de una segunda persona para beneficio de esa segunda o terceras
personas.
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La segunda cara de la opresión es la marginación. Marginar a una persona significa excluirla de la participación
en la toma de decisiones de asuntos que le atañen o afectan. Así, la expulsión del sistema laboral y la vida social
que padecen ancianos, minusválidos, madres solteras y sus hijos, por citar algunos ejemplos, además de provocar la
privación de bienes materiales, los disminuye en la capacidad de sus derechos de ciudadanía y la pérdida de
oportunidades para desarrollarse y obtener reconocimiento afectivo, jurídico general, social y cultural.
La tercera cara de la opresión es la falta de poder o carencia de autonomía. Podemos denominarla indefensión,
muy común en quienes viven y/o trabajan bajo el modelo de autoridad de otros. Es decir, se está sujeto a un poder
ajeno sin la capacidad de ejercer el propio a su vez de manera recíproca o mutualista. Ello queda ejemplificado
cuando, por la división social del trabajo, se ocupa una posición que impide el desarrollo de habilidades para
conseguir nuevas oportunidades de movilidad social. Ello reifica a las personas y, como toda reificación, se traduce
en maltratos y falta de respeto. Es común en el caso de los trabajadores cuando son visualizados como mercancía.
La cuarta cara de la opresión es la estereotipación, es decir, el imperialismo cultural como una adjetivación
calificativa que hace invisible y sin capacidad de evolución al sujeto que recibe la denominación estereotipante. Es
fácil de comprender cuando vemos la cultura que un grupo dominante establece con pretensión de universalidad y
convierte en irrelevantes a los miembros de los grupos minoritarios o no influyentes. Éstos devienen en invisibles, o
sea, insignificantes, en la medida en que son categorizados sin privilegios en la composición social. Hallamos
ejemplos en la división sexual del trabajo, los afroamericanos, los nativos, gays, lesbianas y todos aquellos que caen
bajo la denominación contemporánea de “tribus urbanas”; la invisibilidad llega a establecerse cuando, en vez de
notar su peculiaridad, llegan a ser un elemento más del entorno común, del “paisaje urbano”, según una expresión
cruel pero ilustrativa que muestra como no se repara en dichas personas.
La quinta cara de la opresión es la violencia y el hostigamiento. Los gestos de esta cara son casi infinitos: el
acoso, la intimidación, la ridiculización, el sarcasmo e inclusive la burla. La violencia no siempre es física, baste
pensar en la exhibición pública de un aspecto íntimo, en ser objeto de mofa o la vulnerabilidad creada por el
maltrato común.
Sin duda estas caras de la opresión pueden clasificarse bajo diversos criterios. Fraser (1997, p. 265) agrupa las
tres primeras como restricciones al desarrollo que provendría del trabajo y las dos últimas como restricciones a la
expresión y la comunicación. No necesariamente es así, pues resulta claro que la segunda cara expuesta es una
restricción a la expresión, comunicación y al derecho de asociación. Pero más allá de las categorizaciones, si
agregamos a esta fenomenología de la opresión cada uno de los agravios morales provocados por las respectivas
faltas de reconocimiento tan denunciadas por Honneth, podemos aumentar una primera herida en el maltrato de la
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persona (Vergewaltigung) como un acto que ataca su integridad física y psíquica; agravio que terminará por
arrebatarle su autonomía. Un segundo agravio en el menosprecio que priva de derechos (Entrechtung) y excluye a
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singular o de un grupo, al provocar la degradación o deshonra (Entwürdigung) o la carencia de dignidad (Honneth,
1996).
A continuación se presenta un cuadro de correlaciones donde, además del tipo de reconocimiento requerido, se
ha nominado el cuarto tipo de agravio moral (Indiferencia/Gleichgültigkeit) que correspondería al cuarto tipo de
reconocimiento (política de identidad) expresado por Honneth de manera tardía.
Axel Honneth
Agravios Morales
Maltrato (Vergewaltigung)
Privación de derechos
(Entrechtung)
Degradación (Entwürdigung)
Indiferencia (Gleichgültigkeit)

Iris Marion Young
Caras de la Opresión
Indefensión
Explotación
Marginación
Estereotipación
Marginación
Estereotipación

Tipo de Reconocimiento
Requerido
R. afectivo y personal
R. jurídico legal
R. jurídico legítimo
R. cultural
R. social
R. jurídico legítimo

Cuadro # 2: de elaboración propia
A pesar de las similitudes entre Honneth y Young la diferencia es sutil. Para Honneth cualquier sujeto es
candidato al reconocimiento y no ahonda en las diferenciaciones, mientras que Young, si bien podemos suponer
que respeta a toda persona, centra su interés en el derecho diferenciado para quiénes constituyen una identidad bajo
opresión.
Por tanto, es necesario establecer los criterios de identidad grupal pero no esencial, que aún para Honneth
resultarán imprescindibles dado que el cuarto tipo de reconocimiento establecido a partir de su trabajo con Fraser ha
sido la política de identidad. Una razón más para inclinarse por la identidad grupal estriba en el deseo de ser
incluyentes para con personas que no compartan de manera personal (física, étnica, genérica, etc.) la cualidad de
identidad, pero de todos modos padecen la opresión, como se verá en los ejemplos. La identidad por opresión y no
por mera pertenencia étnica, genérica, etc., nos ayudará a resolver muchas de las objeciones comunes. Por ende, la
primera condición de la identidad grupal es la afinidad con los miembros del grupo y la recíproca identificación.
Ilustremos con un ejemplo: desde remotas épocas han existido personas homosexuales, sin embargo, sólo
recientemente podemos hablar de una identidad “gay” u “homosexual”. Tal sería el caso de un familiar,
económicamente dependiente de un sujeto gay, que también sufre los efectos de la discriminación laboral que su
pariente padece. El familiar, -que no es homosexual-, tiene razones para adoptar una identidad gay en la cual luche
contra la opresión que padece el grupo.
Además de la condición de afinidad y recíproca identificación, la cual permitiría a muchos varones
incluirse en movimientos feministas o muchos blancos en identidades antirracistas para combatir la opresión que
sufren personas de color, ha de añadirse un mismo sentido de la historia. Porque la política de la identidad
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desarrollar. Un mismo sentido de la historia puede ser compartido y es más fuerte si se concibe como
emancipatorio.
Otra característica del grupo de identidad consiste en la igual comprensión de las relaciones sociales y
personales. A lo cual se añade una misma manera de razonar, preferir valores y usar estilos de expresión que
simultáneamente generan una identidad y una identificación.
Con estos criterios de identidad puede focalizarse quiénes luchan y han de ser beneficiados por el nuevo
reconocimiento de derechos. Young (2002) señala de manera general cinco beneficios con el reconocimiento de
derechos diferenciados; 1) el reconocimiento inclusivo de posiciones diferenciadas, 2) experimentos y
comunicación democrática, 3) respeto igualitario y aseguramiento de interés legítimo, 4) transformación de
reclamaciones particulares en peticiones de justicia y 5) la maximización del conocimiento social disponible. El
beneficio tres y cuatro son equivalentes al derecho de exigir derechos. Así, la apología de los derechos
diferenciados busca que los derechos no reconocidos, pero legítimos, se incorporen como legales en las políticas
públicas insuficientes. Quizá, con la proporción que el caso amerita, podamos ejemplificar con los denominados
“derechos sociales” establecidos por el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos
en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (“Protocolo de San Salvador” de 2010), gracias a los
cuales grupos en opresión adquieren voz y medios para que quiénes definen las políticas públicas los escuchen.
4.- Objeciones y discusión.Ochman (2005) y Rodríguez (2002) recogen varias objeciones a los derechos diferenciados y de grupo. La
primera objeción se presenta en relación a los vínculos individuo y grupo. Ochman considera que el derecho
diferenciado sólo aplica a un grupo minoritario y no para un único individuo. Rodríguez por su parte sintetiza
objeciones contra el grupo y acepta derechos sólo para el individuo. Apoya su objeción en varias referencias (Van
Dyke, 1974, p. 728; Hartney, 1991; Kukathas, 1992; Barry, 2001) al señalar que “los derechos que pueden ser
descompuestos en derechos individuales no son derechos de grupo” (2002, p. 416) dado que “no se ve cuál sería la
utilidad de tener dos etiquetas, “derechos individuales” y “derechos de grupo”, aplicables indistintamente a una
misma situación normativa” (p. 416). Le parece, en consecuencia, que se genera una confusión porque hablar de
“derechos de grupo” es redundante dado que hay derechos de grupo que no suman nada a los individuales a menos
que puedan ser descompuestos en derechos individuales o “aclarar en qué sentido es atribuible al grupo y no a los
individuos” (p. 417). Además, rechaza los derechos de grupos porque éstos no tienen un valor independiente del
valor de sus miembros.
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Además, el derecho del individuo se verá ampliado si requiere aprovechar sus oportunidades de manera necesaria y
derramar sus beneficios solidariamente también sobre los otros miembros del grupo. Sumado a lo anterior,
precisamente los argumentos recogidos por Rodríguez a favor de los individuos la contradicen. Entre ellos
encontramos: los organismos internacionales que protegen a las minorías buscan garantizar los derechos
individuales y evitan la atribución derechos a grupos (Rodríguez, 2002, p. 413). Y en el mismo sentido interpreta a
Kymlicka afirmando que este importante autor niega otra esfera de interés que no sea la individual (Rodríguez,
2002, p. 416).
Las objeciones recogidas por Rodríguez se enfrentan contra la defensa de Kukathas (1997), quien acepta
los derechos de grupo como el conjunto de derechos individuales elevados a la categoría de grupo, precisamente,
ejemplificados en acciones grupales como la libertad de asociación o la no interferencia del Estado en prácticas
culturales y sociales que sólo pueden ser ejercidas en grupo. Además Raz (1984) ya había argumentado que la
comunidad es imprescindible para la existencia de individuos y que eso sería suficiente para atribuir valor moral a
los grupos. Y para culminar, Rodríguez junto con McCormick y Waldrom (Rodríguez, 2002, p. 419-420)
consideran que algunos bienes y derechos (como la lengua, la cultura, la tradición) no pueden ser expresados en
términos individuales pues se ejercen en grupo y son similares a los bienes públicos.
De cualquier modo que se mire, no hay que correr el riesgo de resbalar por las falacias de composición o
de división. El mismo Rodríguez (2002, p. 417) consigna un buen número de circunstancias que darían lugar a
ejemplos de derechos individuales que, según él, no son de grupo, pero que no tienen sentido si son concebidos
fuera de una tradición grupal. Así por ejemplo, qué sentido tendría para las parejas gay y lesbianas tener el derecho
a casarse y adoptar hijos si no vivieran en una sociedad, o para los sijs en Canadá no usar casco de motociclista, por
respetar el uso del turbante, si estuvieran aislados de los otros miembros de su religión. Igualmente carecería de
sentido el permisivo uso del peyote de los indios americanos si lo ejercieran fuera del ritual comunitario. Los
subsidios al desempleo, a las pensiones de jubilación e invalidez, a la exención de impuestos, no tendrían lógica
alguna si las personas beneficiadas no los recibieran dentro una sociedad que desea incluirlos de manera digna. Los
derechos diferenciados son individuales y/o de grupo precisamente porque la oportunidad, la identidad y justicia
contra la opresión se da en las interrelaciones grupo e individuo.
La segunda objeción niega los nuevos derechos para la existencia y subsistencia de minorías porque éstas
abusarán buscando la permanencia de su diferenciación (paternalismo nacido de la auto-victimización) y no la
compensación temporal que subsane la injusticia histórica o de condición. Esta objeción queda disuelta si se
condiciona el nuevo derecho a la temporalidad de su efecto compensatorio y también durante el tiempo que requiera
el desarrollo del proyecto cultural de la minoría. Sin embargo, es aceptable negar derechos diferenciados a minorías
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La tercera objeción alega la perspectiva parcial de las minorías, porque su solicitud de justicia está
reducida a su propio sistema axiológico autorreferencial y realmente no está claro qué sea justo y qué no. (Incluir a
los ancianos que así lo deseen en el sistema productivo, a las mujeres en la organización política, a los
homosexuales en los derechos civiles conyugales y de adopción/procreación, a las personas de color en las cuotas
de ingreso a las universidades, pueden ser acciones compensatorias; pero incluir a damnificados de terremotos e
inundaciones en inmuebles vacios disponibles por las agencias inmobiliarias, no será interpretado por éstas como
una acción compensatoria).
Una cuarta objeción denuncia la oposición de los derechos diferenciados, desde su propio marco
axiológico, a los derechos universales. Y aunque esta objeción no precisa que los derechos diferenciados son
paralelos a los generales, se entiende el por qué de la objeción dado que los defensores de los derechos
diferenciados encaran con una fiera crítica a la tara eurocéntrica de la pretendida universalidad que se utiliza para la
inculturación. Un escenario típico de este debate está en el gobierno francés, que en aras de la universalidad prohíbe
el uso público de la burqa. En un primero momento parece atacar a una civilización que finca sus tradiciones
identitarias en elementos culturales que considera irrenunciables.
Las dos objeciones anteriores requieren del planteamiento hermenéutico. En él, los diversos horizontes de
culturales de la noción de justicia logran fusionarse sin disolver sus ámbitos de pertenencia. Existen muchos
aportaciones de la hermenéutica para resolver las dificultades multiculturales; por ejemplo Aguirre (2012) muestra
la fusión de las diferencias en cuatro horizontes de significatividad. En suma, basta con privilegiar el derecho de
oportunidad, y particularmente el de la oportunidad de desarrollo identitario cultural, por encima de cualquier otra
consideración para tratar a los otros con la libertad que nos tratamos a sí mismos. Lo anterior implica una noción de
justicia más allá de la universalidad o la diferenciación (pues si bien todos somos iguales, no somos idénticos). Una
justicia fincada en lo auténtico (lo que legítimamente satisface necesidades de desarrollo identitario) y lo peculiar
(lo único e irrepetible) y no en lo original (lo que preserva elementos del pasado pero sin sentido presente para
alcanzar un futuro deseado), en miras a la oportunidad.
La quinta objeción surge de la oposición entre grupos igualmente minoritarios o la oposición del grupo a
un individuo. En el primer caso observamos a judíos europeos en oposición a los inmigrantes árabes que no poseen
oportunidades laborales, políticas y sociales; o a las personas de color negro confrontadas con los asiáticos en los
EEUU; también podemos citar a los jóvenes transnacionales pertenecientes a nuevos mercados de trabajo
globalizado contra los adultos nacionalistas protegidos bajo leyes migratorias y laborales regionalistas. La segunda
parte de la objeción, la oposición del individuo al grupo, amplía la oposición a los derechos de grupo porque alega
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que éstos no tienen un valor independiente del de sus miembros (Rodríguez, 2002, p. 419), dado que su valor
depende del apoyo que brinden a los casos particulares. Y como agravante cabe añadir que al otorgar derechos a
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Rodríguez (2002, p. 421) “presuponen la superioridad (o prioridad) moral del grupo sobre los individuos”. Es decir,
el derecho diferenciado para apoyar a un grupo corre el riesgo de restringir el derecho de algunos de sus individuos.
Los ejemplos referidos por Rodríguez (2002, p. 422) así lo muestran: algunos pueblos indígenas prohíben la
libertad religiosa a sus miembros o los quebecuas prohíben enviar a sus hijos a escuelas sólo de habla inglesa;
nosotros podemos aludir a las mujeres musulmanas educadas sin la libertad para decidir incluirse o excluirse de su
tradición y se ven sometidas al uso de la burqa y otras costumbres que, desde nuestro horizonte, podemos
considerar degradantes. El problema es complejo porque si el individuo posee autonomía se corre el riesgo de
sustraerle al grupo el derecho a la diferenciación específica, pero si el grupo conserva su derecho, entonces dejamos
sin autonomía al individuo.
Derivada de esta quinta objeción surge la confusión sobre los criterios de pertenencia al grupo. Si no existe
claridad respecto a quién pertenece al grupo, será difícil asignarle los derechos que necesita o merece. Sin embargo,
cuando se asignan criterios de pertenencia como salida a esta dificultad, la solución puede resultar contraproducente
porque se provoca la fragmentación del grupo y la fragmentación social. Tal es el caso de subgrupos que exigen
derechos diferenciados parcialmente incompatibles con aquellos derechos diferenciados que exige el grupo. Por
ejemplo, las mujeres musulmanas radicadas en Francia podrían exigir, en razón de la legislación francesa, quedar
exentas del uso de la burqa para no cometer un delito. Pero el grupo musulmán alegará que la legislación contradice
el derecho diferenciado de la identidad cultural musulmana que si contempla el uso de la burqa. Así, la mujer
musulmana radicada en Francia si cumple con la legislación, sabotea la cultura de su grupo; pero si cumple con las
tradiciones de su cultura, entonces viola la legislación de su residencia. Puede observarse que la complejidad se
multiplica cuando los grupos están compuestos de subgrupos o individuos que se encuentran en él de manera
transversal, es decir, con varias identidades simultáneas.
Las respuestas a la quinta objeción también deben visualizarse en diversas escalas. En primer lugar
debemos denunciar el “grupocentrismo”. Es decir, la cualidad de grupo no es la característica central que debe
defenderse. Porque el derecho diferenciado tiene por criterio preferencial abatir la opresión para dar lugar a la
oportunidad y al desarrollo. Un derecho diferenciado, por el mero hecho de situarlo en un grupo, no garantiza
justicia. Pero ésta quedará garantizada si el derecho defiende la identidad en vez de la mera grupalidad. En segundo
lugar, los derechos diferenciados aplicados a grupos no provocan la fragmentación social, porque la sociedad de
suyo está fragmentada (desde la presencia de diversas etnias hasta la inevitable división del trabajo) y por tanto, los
derechos diferenciados lejos de dificultar la cooperación social, la promueven “forzando un reequilibrio”
(Rodríguez, 2002, p. 423). En tercer lugar Young (2002) ha establecido con claridad los criterios de identidad y
pertenencia a un grupo, y al empezar por la afinidad y la recíproca identificación (como se dijo arriba), resuelve los
problemas de confusión en el criterio incluyente de subgrupos e individuos. Y con el criterio de opresión también
resuelve las dificultades de los subgrupos y de los individuos que lo cruzan transversalmente. No tendría caso
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establecimiento de oportunidades.
Respecto a la oposición entre la autonomía grupal y la individual, parece que la autonomía individual es
prioritaria. Aunque el individuo se enfrente a los intereses del grupo, éste tiene la obligación de persuadir al
individuo para no someterlo a un imperialismo cultural impuesto a través de la educación y la pertenencia
prácticamente innata a una tradición. Esta obligación persuasiva debe darse sin coacción, dado que se trata de una
comunicación de grupo a individuo. Y el individuo ha de tener prioridad porque es más viable establecer una
comunicación del grupo al individuo que en sentido contrario. Pero en ambos sentidos es necesario evitar la
opresión estereotipante. Respetar preferencialmente al individuo es poner las condiciones de posibilidad para
sabotear la inculturación que sobre él puede ejercer la educación y la tradición, mientras que respetar en primer
lugar al grupo sería promover el riesgo de coacción. Una mujer musulmana tiene más oportunidades de elegir su
identidad cultural si el grupo promueve la deliberación y le permite la elección, en lugar de enfrentarse
aisladamente a toda la cultura donde se ha gestado.
Los derechos diferenciados no son derechos que fundamenten prohibiciones a quienes deben sustentarlos,
sino que están contra las prohibiciones opresoras que las mayorías o grupos diferenciados aplican a sus individuos.
Educar a alguien con sentido crítico y emancipatorio de su propia cultura no se atenta contra dicha cultura, sino que
posibilita la deliberación y la aceptación autónoma de la misma –y no su imposición- cuando se otorga el derecho
de oportunidad. Tal sería el caso de los miembros de una cultura que no quieren seguir a su cultura (una mujer
musulmana que no desea usar burqa ni condescender a ninguna otra tradición que desde su punto de vista es
degradante), pues los individuos tienen derecho a elegir su propio destino cultural identitario. Siempre y cuando esa
sea una real elección autónoma.
Ahora bien, lo anterior supone que cada sujeto debe ser educado con los modos de ver, sentir, pensar y
actuar en el mundo con suficiente criterio para elegir, seleccionar de su pasado y su comunidad, en el presente, lo
requerido para ejecutar su propio proyecto.
Por otra parte, la oposición de autonomías entre grupo e individuo podemos ejemplificarla con la identidad
gay (por afinidad a un mismo sentido de la historia, igual comprensión de las relaciones sociales y personales; y la
misma manera de razonar, preferir valores y usar estilos de expresión), pero no homosexual (como el ejemplo
aludido del familiar heterosexual, pero dependiente económicamente del pariente homosexual, que se identifica con
el grupo por las razones aludidas en el paréntesis anterior y porque padece opresión), capaz de tomar decisiones
diferentes al grupo identitario (por ejemplo, la preferencia sexual). Y por tanto, algunos derechos diferenciados
pueden aplicar tanto al grupo identitario como a individuos de ese grupo.
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en la medida que sean realmente compensatorios ante una opresión. Esta objeción plantea retos: la solidaridad, la
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subsidiariedad y la caridad que, autores como Karol Soltan (1996, 1999) promueven o rescatan al tomar en cuenta
al otro como sí mismo.
La sexta objeción mezcla a las anteriores: no todas las minorías se encuentran en opresión, pues ni toda
mujer es marginada, ni cualquier homosexual, anciano, migrante o individuo de distinta etnia es discriminado.
Además, cuando hay oposición entre minorías ¿quiénes tienen mayor derecho al derecho diferenciado? Este
cuestionamiento surge porque generalmente se suman a estas minorías otros grupos con intereses ajenos: así los
sindicatos se alían con las feministas; los gays con las causas ecológicas; los ecologistas con los indígenas, etc.
Dentro del debate pragmático Rodríguez consigna esta objeción en dos enunciados: “los grupos son dinámicos, se
constituyen, se transforman, se mezclan con otros y pueden desaparecer” (2002, p. 428) y “tratar de definir con
precisión a estos grupos genera problemas de suprainclusión e infrainclusión” (2002, p. 429). Sin embargo,
Rodríguez acepta que parte del problema está en utilizar dos criterios diferentes porque es distinto identificar al
beneficio que a los beneficiarios o apoyar un derecho para evitar una desventaja es diverso a seleccionar un grupo
identificado por cierta cultura. A lo cual puede añadirse: una sociedad extensa y heterogéneamente auto-victimizada
pierde el horizonte y la orientación, e inclusive, puede dejar de ser una minoría. Cabe ejemplificar con las
circunstancias del Estado de Arizona, en EE.UU., que en 2010 buscó diferenciarse de la Unión Americana para
rechazar a los migrantes: ¿tienen más derecho los ciudadanos de Arizona que sus migrantes por sentirse oprimidos
en sus intereses y visualizarse como minoría? Otro caso lo presentan las cuotas de grupo cuando en las
universidades o fuentes laborales se aceptan personas de color aunque ciertos individuos de color no son
desfavorecidos ni actual ni históricamente. Estas objeciones se disuelven recordando que los derechos diferenciados
no proceden de una identidad inamovible, ni de una circunstancia histórica que exige una compensación, sino de la
exigencia de oportunidad.
Además de las objeciones de Ochman, existe la oposición de Mouffe (1999). Podemos resumir las ideas de
esta autora en cinco aspectos antes de replicar sus objeciones: 1) Se ha fracturado la ciudadanía en la esfera pública
y privada, 2) Lo público se presenta como la expresión de la voluntad general sin un aval confiable de ello, 3) La
repolitización de la vida pública no requiere la creación del ámbito público para que los ciudadanos superen sus
necesidades; igualmente no es necesaria la afiliación a un grupo particular para discutir el interés general, 4) Es
cuestionable la creación de un ″público heterogéneo″ que provea mecanismos para la representación y el
reconocimiento efectivos de las distintas voces de aquellos grupos que son oprimidos o están en desventaja, y 5) No
se busca la imparcialidad y la universalidad, sino lo minoritario que opone a la racionalidad el deseo y la
afectividad.
Desde esta plataforma Mouffe alega que la noción de un grupo diferenciado que se identifica con
identidades culturales es inadecuada para muchos otros grupos. Además, los grupos no son agentes morales. Se
debe responder en el sentido de Rodríguez cuando considera que “algunos grupos podrían ser titulares de derechos,
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sólo sería necesario admitir algún modo válido de formar la voluntad colectiva… mediante el voto o el
nombramiento democrático de representantes” (2002, p. 418) Y más aún, no es necesario ser un agente moral,
porque de lo contrario no podríamos contar con los derechos de los niños, los disminuidos psíquicamente, los
animales (Rodríguez, 2002, p. 418), y podrían agregarse también los seres del mundo vegetal según los principios
contemporáneos de la conservación de la biodiversidad defendidos por Rozzi (2001) y otros expertos.
La objeción de Mouffe se basa en concebir una noción esencialista y substancial de ″grupo″ o “identidad
grupal”. Ante esta objeción cabe destacar que la primera y las últimas condiciones descritas para establecer la
identidad grupal no son esencialistas. La afinidad y la misma manera de razonar, preferir valores y comunicarse con
expresiones, constituye que individuos “no esencialmente” ancianos, femeninos, gays, migrantes, etc., puedan
sumarse a la identidad grupal de esos desprotegidos.
La concepción esencialista de la identidad impide el reclamo de derechos legítimos en condiciones de
ilegalidad. El ejemplo de los migrantes ilegales, que en California ganaron la compensación de horas extras de
trabajo a los subcontratistas de supermercados, ejemplifica la superación estereotipante de la ilegalidad migratoria y
laboral por el reconocimiento de un derecho legítimo (Véase De Alba, 2010). Los derechos humanos o los
diferenciados no se pierden por carecer de legalidad migratoria en un país extranjero.
Una segunda crítica se lanza contra la idea de que la política todavía es concebida como un proceso de
enfrentamiento entre intereses e identidades ya construidos; mientras que, según la objeción, en realidad el objetivo
de la política debe ser la construcción de una identidad política común para el establecimiento de una nueva
hegemonía. En todo caso, las “coaliciones” generadas por grupos minoritarios sólo deberían concebirse, en opinión
de Mouffe, como el inicio de una política pública más democrática que transita a un desenlace más radical. Porque
para que el derecho a que nuevos derechos sean reconocidos en un principio de equivalencia democrática por los
gobernantes o grupos privilegiados, primero tienen que crearse o reconocerse nuevas identidades y éstas sólo
pueden converger si se da un proceso político de articulación hegemónica y no simplemente de comunicación libre.
Sin embargo, Mouffe parece olvidar que el proceso político para crear una nueva identidad no es exclusivo de las
instancias hegemónicas. La prueba de ello está en la configuración de grupos creados por las nuevas redes sociales.
La última objeción de Mouffe plantea a la identidad como instancia de rechazo y radicalización de otras
identidades. Sermeño (2012) explica esto como una actitud donde los miembros de ciertos grupos (sobre todo
comunitaristas antiliberales universales) no son libres ni capaces de mantener y revisar su concepción del bien y por
tanto no son actores con identidad moral ni compromisos políticos; incapaces de reclamar a sus instituciones la
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responsabilidades. Quizá podríamos ejemplificar estas posiciones con cualquier clase de actores fundamentalistas,
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de grupos. Sin duda esto nos hace ver que la radicalización de las identidades es tan equívoca como el polo de las
identidades totalmente inasibles.
Ante la objeción de Mouffe y la tácita descripción de Sermeño cabe insistir que la identidad nunca es
esencial, aunque los rasgos de género, etnia, edad, etc., sean los más cercanos a constituir las identidades
substancialistas. Los rasgos descritos pueden o no ser elementos de una identidad de grupo, pero el interés está en la
identidad política, la afinidad asociativa que mira por obtener reconocimiento de derechos todavía no devenidos en
legales para tener la oportunidad de desarrollo. Es decir, no se trata de defender la feminidad de las y los feministas,
la ancianidad de los y las ancianas, el desarraigo de los migrantes, sino la justicia que deben recibir sus proyectos
identitarios; por eso hablamos de una identidad política que, a todas luces, no puede ser esencialista y, en
consecuencia, posee y acrecienta el derecho a exigir derechos inéditos.
Una objeción final que Rodríguez clasifica en el debate normativo y más bien debió clasificar en el debate
pragmático imputa la falta de garantía para obtener beneficios en los derechos de grupo, pues nada puede asegurar
que los deseables efectos de dichos derechos sean mayores a sus costos (2002, p. 423). Esta objeción además niega
la validez de la diversidad cultural y la equidad en las sociedades. A esta objeción puede responderse que, en efecto,
los derechos diferenciados aplicados a grupos, subgrupos o individuos no garantizan la sobrevivencia o éxito futuro
de los proyectos identitarios, cuando más garantiza la intención de una permanencia de sus protegidos. Pero aquí es
requerida una distinción significativa: por una parte la sobrevivencia y proyección efectiva de un derecho
diferenciado es relativa al deseo identitario. Es decir, si un individuo o grupo desea cambiar de identidad no tiene
porque existir un derechos diferenciado permanente. Tal sería el caso de una identidad religiosa y sus derechos
diferenciados cuando decide (individual y/o colectivamente) convertirse a otra identidad religiosa por razones
distintas a la coacción. El derecho diferenciado, también considerado como derecho de grupo, insistimos, no es
esencialista e inamoviblemente sustancial, como no lo es la identidad. Y por otra parte, la distinción nos obliga a
precisar que cualquier argumento utilitarista no puede calcular la cuantificación de los costos cuando los beneficios
son cualitativamente culturales. Es decir, no se puede calcular el padecimiento de un migrante para no perder su
identidad originaria, o el sufrimiento de una mujer o un feminista para mantenerse fiel a los principios de equidad
en una sociedad discriminatoria, o la medida de valor y honradez requeridas ante la violencia, la corrupción o el
terrorismo. Los rangos de las sanciones penales en los códigos jurídicos sólo muestran una relativa cuantificación
dependiente de la cosmovisión cultural identitaria. Tan es así que en algunas sociedades hay delitos castigados con
la pena capital y en otras culturas las mismas acciones no son consideradas ilegales (piénsese comparativamente en
la infidelidad sexual femenina entre los musulmanes y los esquimales, o en el consumo de marihuana entre un país
conservador y otro liberal, por citar sólo algunos ejemplos). Pero si regresamos a responder la objeción utilitarista y
comprendemos su gran dependencia del deseo identitario y de la relatividad de cálculo sobre sus costos, podemos
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de los costos de su identidad y otros no; como lo muestran los casos de suicidios colectivos de Masada en la
primera guerra judeo-romana o de Guyana en 1978. Casos que, evidentemente, siempre serán discutibles.
5.- Conclusión.La necesidad y naturaleza de los derechos diferenciados, por ser inéditos, también presentan las
dificultades de su reconocimiento. Y para ello los sujetos en opresión requieren de una funcionalidad política
representativa suficiente. Ésta se concibe por lo general respecto a minorías; de ahí una probable confusión entre lo
más importante de los derechos diferenciados y los de grupo. Probabilidad que debemos advertir al haber incluido
en la discusión los derechos de grupo como lo hace Rodríguez (2002) y los autores por el sintetizados.
Correctamente visualizados, los primeros apuntan a suprimir la opresión en razón de una victimización causada por
la identidad y los segundos defienden la identidad aunque no padezca opresión. Así por ejemplo la aristocracia en
una monarquía parlamentaria posee derechos de grupo, pero no necesita derechos diferenciados en los sentidos aquí
analizados.
Desde el inicio de las democracias modernas, la existencia de derechos legales no garantizó el
reconocimiento de los derechos morales. Ni la posibilidad de éstos garantiza su devenir hasta la institucionalización
legal y constitucional. Esta es, precisamente, la lucha por el reconocimiento a la que debemos sumarnos.
En la práctica de la organización democrática, como se ha dicho, el sistema representativo se enfrenta al
problema de la adecuada comunicación porque la distancia entre los representantes políticos y sus electores no llega
a cubrirse.De ahí las cuestiones: ¿Por qué un representante político debería tomar en cuenta a las minorías o a los
oprimidos?, ¿cuándo puede decirse que los oprimidos se encuentran bien representados?
Podemos responder que un representante político debe atender a los oprimidos y tratarlos
diferenciadamente porque debe evitar las injusticias en cualquiera de sus facetas.
Al segundo asunto respondemos que los sujetos oprimidos estarán bien representados cuando sus
representantes políticos expresen su voluntad en el sentido auténtico de sus necesidades y cuando dicha voluntad ha
sido cuidadosamente formada de modo realista –aún con todo y sus intereses- bajo discusiones y decisiones
adecuadas a sus valores y en armonía con sus prioridades y no sólo sus urgencias. Es decir, emancipando de los
obstáculos al proyecto identitario del grupo o los individuos. Por tanto, imprescindible en la deliberación atender y
expresar todas las experiencias discutiendo y jerarquizando las prioridades ante las urgencias. Ello obliga al
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ciudadano a argumentar la legitimidad de sus propias demandas en acciones organizadas políticamente para debatir,
deliberar y si fuera necesario vetar, las cuestiones públicas que le afectan y proponer sus objetivos en la
programación de las políticas públicas. Por añadidura, los derechos diferenciados tienen obligación de presentar
alternativas, organizar la distribución de poder y recursos económicos y buscar la solidaridad teniendo en cuenta
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principalmente a los miembros en desventaja. Quizá, además de apuntar a las injusticias más olvidadas, también
sean útiles contra las más extendidas al insistir en el derecho a tener derechos.
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Resumen  
  
El  artículo  que  presentamos  a  continuación  estudia  la  Odisea  
no   sólo   como   el   relato   épico   del   trayecto   que   conduce   a  
Ulises  desde  las  ruinas  de  Troya  hasta  su  tierra  patria,  sino,  
ante   todo,   como   el   reflejo   literario   de   un   viaje   cultural   a  
través   del   cual   el   pueblo   griego   hubo   de   complementar   y  
sustituir  en  buena  medida  el  paradigma  ético  de  la  violencia  
desatada   de   la   guerra   por   el   paradigma   funcional   de   la  
convivencia  en  comunidad.  La  Odisea,  por  lo  tanto,  debe  ser  
considerada  como  portadora  de  una  experimentación  sobre  
lo  humano  para  la  cual  la  vida  del  héroe  resulta  ser  mucho  
más  valiosa  que  su  muerte  heroica  o  su  extravío  en  el  mar.  
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Abstract  
  
The  article  next  presented  doesn´t  just  study  the  Odyssey  as  
the   epic   tale   of   the   journey   which   leads   to   Ulysses   from  
Troy´s  ruins  to  his  fatherland,  but,  above  all,  as  the  literary  
image   of   a   cultural   journey   through   which   Greeks  
complemented  and  replaced  ─to  a  large  extent─  the  ethical  
paradigm  of  warlike  violence  by  the  functional  paradigm  of  
community   existence.   Therefore   the   Odyssey   must   be  
considered  as  bearer  of  an  experimentation  on  mankind  for  
which   hero´s   life   is   much   more   valuable   than   his   heroic  
death  or  his  loss  at  the  sea.  
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seminario de doctorado Problemas a la representación de la
humanidad en los poemas homéricos, ofertado por el
Departamento de Filosofía de la Universidad Autónoma de
Madrid y dirigido por el profesor Ignacio Vento. La tesis
fundamental de aquel curso consistió por entonces en considerar la
Odisea no sólo como el relato épico del trayecto que conduce a
Ulises desde las ruinas de Troya hasta su tierra patria, sino,
también, como el reflejo literario de un viaje cultural a través del
cual el pueblo griego hubo de complementar y sustituir en buena
medida el paradigma cultural de la violencia desatada de la guerra
por el menos belicoso de la convivencia pacífica. No estamos en
condiciones de conocer con exactitud en qué grado el presente
ensayo, tanto en su forma original como en su primera y lejana
versión, es deudor de las fecundas clases del profesor Vento. Sí
podemos, sin embargo, suponer que esta deuda no es precisamente
exigua. Conviene asimismo apuntar que aquella primera versión
del actual ensayo fue galardonada bajo el título El retorno del
héroe. De la fama a la patria en los poemas homéricos como
Finalista Primero en el IIº Certamen de Ensayo Filosófico del
Ciberespacio, ofrecido y gestionado por el Canal #Filosofia Irchispano (http://www.filosofia-irc.org/). Quiero expresar aquí mi
agradecimiento al citado Canal por ceder su espacio web para la
difusión de los trabajos académicos de muchos estudiantes
universitarios, piedra y fundamento de nuestra filosofía futura.

	
  

149
MARZO
2013

Raúl Garrobo Robles | De la fama a la patria en los poemas homéricos

De  la  fama  a  la  patria  en  los  poemas  homéricos*  
Raúl  Garrobo  Robles  
(Licenciado  en  Filosofía  y  Diplomado  en  Estudios  Avanzados  por  la  Universidad  Autónoma  de  Madrid.  Profesor  de  
Enseñanzas  Medias.  raul.peredur@hotmail.com)  
  
  

Consideradas unánimemente como las dos piezas más antiguas de la épica europea, la Ilíada y la Odisea
suelen ocupar un lugar privilegiado entre el numeroso y variado conjunto que en occidente conforman este tipo de
narraciones. Si atendemos a su significado etimológico, el vocablo castellano ‘épica’, que procede en último
término del griego e)/poj ─épos─ (‘palabra’, ‘discurso’, ‘canto’, ‘epopeya’), hace referencia a un determinado tipo
de relatos tradicionales de cierta magnitud en los que se narraban acciones bélicas y otras hazañas famosas
protagonizadas por personajes heroicos y en los que también podían intervenir divinidades. Si bien es cierto que
antes de ser entregadas a la escritura este tipo de narraciones circularon por lo general de boca en boca sometidas a
un constante proceso de repetición y variación, las composiciones épicas no deben ser identificadas necesariamente
con la poesía oral. Repetición, variabilidad y reinterpretación, todas ellas vinculadas a la oralidad y la memoria
colectivas, parecen ser, más bien, el germen de ese otro complejo, mucho más amplio, que conforma el mito1,
terreno éste desde el que parece germinar y florecer toda épica, pero al que ésta no se deja reducir. Antes bien, las
características identitarias básicas de toda epopeya ─tomando como paradigma la Ilíada─ parecen reducirse
esencialmente a dos: la distancia épica y la fama de los hombres.2
En el juego de posiciones que se establece entre la propia narración y su auditorio, la distancia épica
presupone la necesaria separación temporal entre dos mundos en aparente continuidad: el mundo heroico en el que
viven y actúan los personajes del relato y el mundo histórico al que pertenecen los seres humanos que, arraigados
en el marco socio-cultural para el que aquél fue compuesto, lo escuchan o lo leen; esto es, por un lado, la recreación
pseudo-histórica de personajes y sucesos acaecidos en un pasado del que ya no se tiene constancia directa y, por
otro, el entorno socio-histórico al que pertenece el auditorio, el cual, de no ser por la propia narración, nada podría
saber del remoto pasado en el que se sitúa la acción de la epopeya.
*
Una primera versión del presente ensayo fue redactada en el año 2001 como trabajo de investigación en el marco del curso y seminario de
doctorado Problemas a la representación de la humanidad en los poemas homéricos, ofertado por el Departamento de Filosofía de la
Universidad Autónoma de Madrid y dirigido por el profesor Ignacio Vento. La tesis fundamental de aquel curso consistió por entonces en
considerar la Odisea no sólo como el relato épico del trayecto que conduce a Ulises desde las ruinas de Troya hasta su tierra patria, sino,
también, como el reflejo literario de un viaje cultural a través del cual el pueblo griego hubo de complementar y sustituir en buena medida el
paradigma cultural de la violencia desatada de la guerra por el menos belicoso de la convivencia pacífica. No estamos en condiciones de conocer
con exactitud en qué grado el presente ensayo, tanto en su forma original como en su primera y lejana versión, es deudor de las fecundas clases
del profesor Vento. Sí podemos, sin embargo, suponer que esta deuda no es precisamente exigua. Conviene asimismo apuntar que aquella
primera versión del actual ensayo fue galardonada bajo el título El retorno del héroe. De la fama a la patria en los poemas homéricos como
Finalista Primero en el IIº Certamen de Ensayo Filosófico del Ciberespacio, ofrecido y gestionado por el Canal #Filosofia Irc-hispano
(http://www.filosofia-irc.org/). Quiero expresar aquí mi agradecimiento al citado Canal por ceder su espacio web para la difusión de los trabajos
académicos de muchos estudiantes universitarios, piedra y fundamento de nuestra filosofía futura.
1
Cf.: M. Detienne, L’invention de la mythologie, Gallimard, París, 1981, pp. 75-86 (trad. cast.: La invención de la mitología, Península,
Barcelona, 1985, pp. 50-57).
2
Para un mayor conocimiento de ambas características en relación con la épica griega, cf.: J. M. Redfield, “The fames of men” y “The epic
distance”, en Nature and culture in the Iliad: the tragedy of Hector, The University of Chicago Press, Chicago, 1978, pp. 30-35 y 35-39
(trad. cast.: “La fama de los hombres” y “La distancia épica”, en La tragedia de Héctor. Naturaleza y cultura en la Ilíada, Destino,
Barcelona, 1992, pp. 73-82 y 82-88).
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Los relatos épicos narran, pues, las hazañas de los hombres y mujeres que la memoria colectiva del
auditorio sitúa en un momento normalmente indefinido de su pasado pseudo-histórico; hombres y mujeres que
─aunque muy similares a los receptores de la narración─ destacan sin embargo por su desbordante grandeza, tanto
física como moral. Nos hablan, por ejemplo, del orgulloso Aquiles, dispuesto a sacrificar las vidas de sus
compañeros de armas si con ello consigue restituir el honor que siente haber perdido por la afrenta pública que le
causara Agamenón; nos hablan, también, del desconsolado Gilgamesh, víctima del temor a su propia finitud, el cual
le conduce, primero, a ganarse un renombre imperecedero, para después, insatisfecho con tan frágil género de
inmortalidad, perseguir en vano una auténtica e inalcanzable vida sin fin; nos hablan, de igual modo, del heroico Cú
Chulainn, apenas un muchacho y preparado ya para morir; nos hablan, en fin, del muy sufrido Ulises, para quien
renunciar a su nombre y condición no le resulta un impedimento insalvable si con ello logra regresar a su tierra
patria.
Como hemos dicho, las hazañas de estos personajes se sitúan en un tiempo que no es ya el de su auditorio.
Esta distancia épica favorece la narración de hechos y acontecimientos que, debido a su lejanía, resultan tan creíbles
como inconstatables ─siempre y cuando su trama se ajuste a las exigencias de la verosimilitud─, lo cual favorece
asimismo que puedan ser descritos por su auditorio como excepcionales. En palabras de Werner Jaeger, «la
tradición del pasado refiere la gloria, el conocimiento de lo grande y lo noble, no un suceso cualquiera»3. No debe
extrañarnos, pues, que tales hazañas y acciones fueran precisamente las que las sociedades aurales ─como la griega
de los siglos VIII-V a.C.─ consideraran dignas de recordar y perpetuar mediante su constante rememorización y
repetición. En definitiva, eran éstas hazañas famosas, esto es, narraban la fama de los hombres y mujeres de antaño,
héroes y heroínas de sus respectivos pueblos.
Inmersos en el fragor de la batalla o envueltos en sus desafíos personales, los héroes de la épica caminan a
menudo sobre el filo de una espada dispuestos a entregar su vida a cambio de la fama. Así, por ejemplo, el ya citado
Gilgamesh, en la primera gran epopeya de la humanidad, incurre en este mismo comportamiento cuando, sin otro
motivo aparente más que el de alcanzar un renombre inmortal, se dirige hacia el Bosque de los Cedros para dar
muerte a su guardián, el terrible Khuwawa:
«Si sucumbo, al menos me habré hecho un renombre. “¡Gilgamesh ─se dirá─ contra el feroz
Khuwawa entabló la lucha!”»4; Poema de Gilgamesh, tablilla III, de Yale, columna IV, vv. 13-15.
Muy pocos son los varones probados que, motivados por otros ideales, se enfrentan a la muerte sin reparar
en su futuro renombre. De hecho, el surgimiento de buena parte de estos ideales, entre los que cabe destacar el
descubrimiento, que también fue invención, del fine amor o amour courtois5, puede ser localizado en Europa en dos
momentos históricos bien definidos, ambos coincidentes con el desarrollo histórico de la novela: en primer lugar, en
Grecia, a partir del siglo IV a.C.6, y en segundo lugar, en el occidente medieval, a partir del XII. En este respecto,
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W. Jaeger, Paideia: los ideales de la cultura griega, Fondo de Cultura Económica, México D. F., 1996, p. 53.
Poema de Gilgamesh, traducción de F. Lara Peinado, Tecnos, Madrid, 1997, p. 41.
Cf.: M. Cereceda, El origen de la mujer sujeto, Tecnos, Madrid, 1996; C. García Gual, El redescubrimiento de la sensibilidad en el siglo XII,
Akal, Madrid, 1997.
6
«El tema del héroe que viaja por diversos lugares y conoce aventuras y lances amorosos, con frecuencia disfrazado e irreconocible, iba a
convertirse en la forma original de la novela griega, que comenzó a aparecer en el siglo cuarto antes de Cristo»; J. Griffin, Homero, Alianza,
4
5
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Lanzarote del Lago puede ser considerado el máximo representante de este tipo de héroe al que, en su búsqueda,
nada le importa, ni la muerte ni la fama, salvo su amada, a la que debe rescatar aunque para ello tenga que
deslizarse, como antes dijimos, sobre el filo de una espada:
«¡Bien se mantendrá sobre la espada, que más afilada estaba que una hoz, con las manos desnudas
y descalzo!»7; Ch. de Troyes, El caballero de la carreta, vv. 3100-3103.
Ahora bien, creemos firmemente que en las composiciones épicas es la fama, por encima de cualesquiera
otros ideales culturales, la que motiva las acciones de los héroes.
Tomando la Ilíada como paradigma épico, no cabe duda de que en este poema la primacía del ideal
heroico de la fama ─kle/oj, kléos─ sobrepasa con creces la del resto de motivaciones conforme a las cuales los
personajes de la trama rigen su comportamiento. Más claramente que en ninguna otra epopeya, en el poema de la
guerra de Ilio los héroes representan sin ambages el paradigma bélico de la muerte por deber y por honor, muerte
ésta estrechamente relacionada con la fama. A un paso del funesto destino, los guerreros aqueos y troyanos avanzan
entre las filas formadas por sus compañeros para quitar la vida al enemigo o para morir ellos mismos en el intento.
Podríamos preguntarnos, ¿de dónde procede en estos héroes la fortaleza de ánimo necesaria para afrontar su deber?
Ésta, como ya hemos advertido, no puede proceder de ideales que bajo ningún concepto estaban aún presentes en la
sociedad griega de finales de la Época Oscura y comienzos de la Arcaica. Antes bien, es la fama la que les permite
afrontar el tenebroso abismo de la muerte, aunque no tanto el adquirir buen renombre como el evitar uno
vergonzoso. Así, Héctor, en un momento de debilidad, para poder afrontar su deber como paladín troyano y encarar
su destino ante Aquiles, no encuentra en su interior otra motivación que le mantenga en el campo de batalla más
que la que le proporciona la fama:
«Ahora sí que tengo próxima la muerte cruel; ni está ya lejos ni es eludible. Eso es lo que hace
tiempo fue del agrado de Zeus y del flechador hijo de Zeus, que hasta ahora me han protegido
benévolos; mas ahora el destino me ha llegado. ¡Que al menos no perezca sin esfuerzo y sin gloria
[akleiôs], sino tras una proeza cuya fama llegue a los hombres futuros!»8; Ilíada, XXII 300-305.
Este mismo pudor ─ ai)dw/j, aidós─ que impulsa a Héctor a evitar la reprobación social ─ ne/mesij,
némesis─ y el mal renombre puede ser igualmente constatado en el discurso que Sarpedón dirige a Glauco en el
canto XII de la Ilíada, en el fragor de la batalla ante los barcos aqueos:
«¿Para qué, Glauco, a nosotros dos se nos honra más con asientos de honor y con más trozos de
carne y más copas en Licia? ¿Para qué todos nos contemplan como a dioses y administramos

Madrid, 1984, p. 86. Werner Jaeger sitúa este mismo proceso de conversión ya en la Odisea, con la cual, al menos parcialmente, «la épica se
convierte en novela»; op. cit., p. 33.
7
Ch. de Troyes, El Caballero de la Carreta, traducción de L. Alberto de Cuenca y C. García Gual, Alianza, Madrid, 1996, p. 69.
8
Homero, Ilíada, traducción de E. Crespo Güemes, Gredos, Madrid, 1996, p. 548; The Iliad. II., Loeb Classical Library, Londres, 1999, p. 474:
300 «nu=n de\ dh\ e)ggu/qi moi qa/natoj kako/j, ou)d' eÃt' aÃneuqen,
ou)d' a)le/h: hÅ ga/r r(a pa/lai to/ ge fi¿lteron hÅen
Zhni¿ te kaiì Dio\j uiâi e(khbo/l%, oià me pa/roj ge
pro/fronej ei¹ru/ato: nu=n auÅte/ me moiÍra kixa/nei.
mh\ ma\n a)spoudi¿ ge kaiì a)kleiw½j a)poloi¿mhn,
305 a)lla\ me/ga r(e/caj ti kaiì e)ssome/noisi puqe/sqai».
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inmenso predio reservado a orillas del Janto, fértil campo de frutales y feraz labrantío de trigo?
Por eso ahora debemos estar entre los primeros licios, resistiendo a pie firme y encarando la
abrasadora lucha, para que uno de los licios, armados de sólidas corazas, diga: “A fe que no sin
gloria [akleées] son caudillos en Licia nuestros reyes, y comen pingüe ganado y beben selecto
vino, dulce como miel. También su fuerza es valiosa, porque luchan entre los primeros licios”»9;
Ilíada, XII 310-321.
Ante semejantes pasajes, cargados de una sobrecogedora fuerza trágica y de un heroísmo épico que aún
hoy conmueve nuestra sensibilidad postmoderna, la Odisea, en cambio, guarda silencio. Ni tan siquiera en el
momento crucial del poema, en el que Ulises, ya sin disfraz ─aunque con las espaldas bien cubiertas─ se enfrenta a
los indolentes galanes, encontramos nada semejante. En palabras del gran especialista Jasper Griffin: «al final la
destrucción de los pretendientes se nos ofrece menos como un gesto heroico que como un episodio de justicia
divina»10. Nos encontramos, pues, ante otro tipo de heroísmo, el cual, como tendremos oportunidad de apreciar, no
ansía la fama por sí misma ─esto es, como finalidad de la existencia heroica─, sino tan sólo como reconocimiento
del orden ideológico sancionador. Es más, consideramos que en la Odisea la fama pierde la posición privilegia y
omnipresente que retenía todavía en la Ilíada, composición en la que poseía por sí sola capacidad suficiente como
para otorgar sentido a la efímera existencia del héroe. En este respecto, a lo largo de las siguientes páginas nos
proponemos estudiar las nuevas estructuras culturales conforme a las cuales la fama pierde protagonismo en la
Odisea en favor de una existencia que ya no necesita de la muerte para ser reconocida socialmente; una existencia
que, por ello, puede incluso desearse anónima y prolongada; en definitiva, una existencia más acorde con el nuevo
paradigma cultural con el que el poema interactúa y desde el cual se retroalimenta, y en el que la prudencia, la
suspicacia y hasta el engaño valen tanto como la propia vida, la cual, encauzada en el entramado funcional de la
sociedad, se erige como auténtico baluarte ideológico de los nuevos tiempos.
Como es sabido, las composiciones que los aedos griegos narraban a su auditorio podían ser
principalmente de dos tipos: relatos épicos protagonizados por héroes, los cuales implicaban a menudo relaciones
entre los seres humanos y los dioses11, y relatos sobre los orígenes, centrados en la figura de los dioses. Estas
9
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Homero, Ilíada, ed. cit., p. 343; The Iliad. I., Loeb Classical Library, Londres, 1928, p. 566:
310 «Glau=ke, ti¿ hÄ dh\ nw½i+ tetimh/mesqa ma/lista
eÀdrv te kre/asi¿n te i¹de\ plei¿oij depa/essin
e)n Luki¿v, pa/ntej de\ qeou\j wÑj ei¹soro/wsi;
kaiì te/menoj nemo/mesqa me/ga Ca/nqoio par' oÃxqaj,
kalo\n futalih=j kaiì a)rou/rhj purofo/roio.
315 twÜ nu=n xrh\ Luki¿oisi me/ta prw¯toisin e)o/ntaj
e(sta/men h)de\ ma/xhj kaustei¿rhj a)ntibolh=sai,
oÃfra/ tij wÒd' eiãpv Luki¿wn pu/ka qwrhkta/wn:
ou) ma\n a)klee/ej Luki¿hn ka/ta koirane/ousin
h(me/teroi basilh=ej, eÃdousi¿ te pi¿ona mh=la
320 oiåno/n t' eÃcaiton melihde/a: a)ll' aÃra kaiì iäj
e)sqlh/, e)peiì Luki¿oisi me/ta prw¯toisi ma/xontai».
10
J. Griffin, op. cit., p. 70.
11
Con este tipo de narraciones entretiene Femio a los pretendientes de Penélope en la Odisea: «Femio, tú sabes, sí, muchas otras historias
fascinantes de héroes, hazañas de hombres y de dioses, que los aedos hacen famosas» (Odisea, i 337-338); traducción de C. García Gual,
Alianza, Madrid, 2005, p. 53; The Odyssey. I., Loeb Classical Library, Londres, 1945, p. 26:
«Fh/mie, polla\ ga\r aÃlla brotw½n qelkth/ria oiådaj,
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últimas composiciones, entre las que cabe destacar la Teogonía de Hesíodo, atraían la atención del auditorio tanto
como lo hacían los poemas épicos. Sin embargo, entre ambos tipos de historias existió siempre una diferencia
fundamental: la importancia de la fama para el argumento, esencial en las composiciones épicas, pero contingente y
accidental en los relatos sobre los dioses. En efecto, ¿qué sentido trágico podría tener para un griego de la Época
Oscura o Arcaica escuchar la fama de unos seres que no estaban sujetos a la muerte ni al sufrimiento provocado por
las pérdidas irreparables? De hecho, tal y como nos recuerda Hannah Arendt en La condición humana, la auténtica
fama, aquella que hace inmortal a quien para sí hubo de ganarla, sólo se obtiene a cambio de la propia vida, es
decir, «sólo el hombre que no sobrevive a su acto supremo es el indisputable dueño de su identidad», motivo éste
por el cual Aquiles aparece ante nosotros como «el único “héroe”, y por lo tanto el héroe por excelencia, que
entrega en las manos del narrador el pleno significado de su acto»12, arquetipo del héroe que hace de sí mismo
objeto y tema de canciones futuras. Los dioses, por lo contrario, no necesitan de la fama para que su memoria
perdure; para estar presentes entre las gentes les es suficiente su condición inmortal, así como el culto que debido a
ello los seres humanos les rinden.
El mundo que refleja la Ilíada, tal y como lo reconocen los especialistas, es un mundo trágico y funesto.
En él se desarrolla una guerra que se prolonga más de lo esperado, llevando dolor y sufrimiento a todos aquellos
que en ella se ven envueltos. No es de extrañar, pues, que los personajes del poema aparezcan a menudo imbuidos
de un profundo pesimismo, el cual les conduce a no esperar nada de la vida, salvo, quizá, la fama que Zeus Cronida
otorga a los que le hacen vibrar en su privilegiado trono olímpico. En un mundo así, el placer y el gozo son tan
efímeros como puede llegar a serlo la vida humana. Licaón, sin ir más lejos, apenas puede disfrutar once días
«recreándose el ánimo con los suyos»13 (Ilíada, XXI 45), pues al duodécimo la divinidad le hace caer de nuevo en
manos de Aquiles, el cual, en uno de los más bellos y violentos pasajes de la Ilíada, acaba con su vida y lo arroja al
río Escamandro. Ahora bien, si existe un pasaje en el que el pesimismo homérico hubo de arrebatar especialmente a
su auditorio, éste se localiza a nuestro juicio en las palabras de Héctor a su esposa Andrómaca en el VI canto del
poema:
«[…] habrá un día en que seguramente perezca la sacra Ilio, y Príamo y la hueste de Príamo, el de
buena lanza de fresno. Mas no me importa tanto el dolor de los troyanos en el futuro ni el de la
propia Hécuba ni el del soberano Príamo ni el de mis hermanos, que, muchos y valerosos, puede
que caigan en el polvo bajo los enemigos, como el tuyo, cuando uno de los aqueos, de broncíneas
túnicas, te lleve envuelta en lágrimas y te prive del día de la libertad; y quizá en Argos tejas la tela
por encargo de una extraña y quizá vayas por agua a la fuente Meseide o a la Hiperea obligada a
muchas penas, y puede que te acose feroz necesidad. Y alguna vez quizá diga alguien al verte
derramar lágrimas:

eÃrg' a)ndrw½n te qew½n te, ta/ te klei¿ousin a)oidoi¿».
«Only a man who does not survive his one supreme act remains the indisputable master of his identity»; «[Achilles] is the only “hero”, and
therefore the hero par excellent, who delivers into the narrator´s hands the full significance of his deed»; H. Arendt, The human condition,
Doubleday Anchor Books, New York, 1959, p. 173 (trad. cast.: La condición humana, Paidós, Buenos Aires, 1996, pp. 216-217).
13
Homero, Ilíada, ed. cit., p. 519.
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“Esta es la mujer de Héctor, el que descollaba en la lucha sobre los troyanos, domadores
de caballos, cuando se batían por Ilio”.
Así dirá alguien alguna vez, y tú sentirás un renovado dolor por falta del marido que te
proteja del día de la esclavitud. Mas ójala que un montón de tierra me oculte, ya muerto, antes que
oír tu grito y ver cómo te arrastran»14; Ilíada, VI 448-465.
En estas palabras, concretamente en los versos 459-461, advertimos una vez más la necesidad que los
héroes de la Ilíada tienen de la fama, la cual se instituye entre ellos como el bálsamo más eficaz para aliviar el dolor
que les provoca el trágico conocimiento de su frágil y efímera existencia. De hecho, tan sólo a Aquiles, en todo el
poema, se le permite cuestionar el valor y la utilidad de este kléos que otorga renombre, junto al cual, en algunas de
sus reflexiones, sitúa como alternativa una existencia anónima y prolongada en compañía de su familia:
«Mi madre, Tetis, la diosa de argénteos pies, asegura que a mí dobles Parcas me van llevando al
término que es la muerte: si sigo aquí luchando en torno a la ciudad de los troyanos, se acabó para
mí el regreso [nóstos], pero tendré gloría [kléos] inconsumible; en cambio, si llego a mi casa, a mi
tierra patria [patrída gaîan], se acabó para mí la noble gloria [kléos], pero mi vida será duradera y
no la alcanzaría nada pronto el término que es la muerte»15; Ilíada, IX 410-416.
Podríamos pensar que el Pelida plantea aquí la posibilidad que aún le aguarda de elegir entre dos destinos
mutuamente excluyentes, a saber, morir heroicamente para adquirir así un renombre imperecedero o, renunciando a
la fama, regresar a su tierra patria para disfrutar de una existencia anónima y duradera. Sin embargo, otros pasajes
del poema parecen indicar más bien que sus palabras no expresan una posibilidad real, sino tan sólo el deseo de que
así pudiera ser:
14
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Homero, Ilíada, ed. cit., pp. 226-227; The Iliad. I., ed. cit., p. 294:
«eÃssetai hÅmar oÀt' aÃn pot' o)lw¯lv ãIlioj i¸rh\
kaiì Pri¿amoj kaiì lao\j e)u+mmeli¿w Pria/moio.
450
a)ll' ouÃ moi Trw¯wn to/sson me/lei aÃlgoj o)pi¿ssw,
ouÃt' au)th=j ¸Eka/bhj ouÃte Pria/moio aÃnaktoj
ouÃte kasignh/twn, oià ken pole/ej te kaiì e)sqloiì
e)n koni¿vsi pe/soien u(p' a)ndra/si dusmene/essin,
oÀsson seu=, oÀte ke/n tij ¹Axaiw½n xalkoxitw¯nwn
455
dakruo/essan aÃghtai, e)leu/qeron hÅmar a)pou/raj:
kai¿ ken e)n ãArgei e)ou=sa pro\j aÃllhj i¸sto\n u(fai¿noij,
kai¿ ken uÀdwr fore/oij Messhi¿+doj hÄ ¸Uperei¿hj
po/ll' a)ekazome/nh, kraterh\ d' e)pikei¿set' a)na/gkh:
kai¿ pote/ tij eiãpvsin i¹dwÜn kata\ da/kru xe/ousan:
460
( àEktoroj hÂde gunh/, oÁj a)risteu/eske ma/xesqai
Trw¯wn i¸ppoda/mwn, oÀte ãIlion a)mfema/xonto. )
wÐj pote/ tij e)re/ei: soiì d' auÅ ne/on eÃssetai aÃlgoj
xh/tei+ toiou=d' a)ndro\j a)mu/nein dou/lion hÅmar.
a)lla/ me teqnhw½ta xuth\ kata\ gaiÍa kalu/ptoi
465 pri¿n ge/ ti sh=j te boh=j sou= q' e(lkhqmoiÍo puqe/sqai».
15
Homero, Ilíada, ed. cit., p. 278; The Iliad. I., ed. cit., pp. 410 y 412:
410
«mh/thr ga/r te/ me/ fhsi qea\ Qe/tij a)rguro/peza
dixqadi¿aj kh=raj fere/men qana/toio te/lojde/.
ei¹ me/n k' auÅqi me/nwn Trw¯wn po/lin a)mfima/xwmai,
wÓleto me/n moi no/stoj, a)ta\r kle/oj aÃfqiton eÃstai:
ei¹ de/ ken oiãkad' iàkwmi fi¿lhn e)j patri¿da gaiÍan,
415
wÓleto/ moi kle/oj e)sqlo/n, e)piì dhro\n de/ moi ai¹wÜn
eÃssetai, ou)de/ ke/ m' wÕka te/loj qana/toio kixei¿h».
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«¡Ay, hijo mío! ¿Por qué te crié si en hora aciaga te di a luz? ¡Sin llanto y sin pena junto a las
naves debiste quedarte sentado, ya que tu sino es breve y nada duradero! Temprano ha resultado
ser tu hado e infortunado sobre todos has sido; por eso, para funesto destino te alumbré en
palacio»16; Ilíada, I 414-418.
Y también:
«¡Madre! Ya que me diste a luz para una vida efímera, honor [timén] me debió haber otorgado el
olímpico Zeus altitonante»17; Ilíada, I 352-354.18
Renunciar a la fama, dando la espalda al honor ─timh/, timé─, para esquivar así el funesto destino y poder
regresar a la tierra patria son opciones que, simplemente, no contempla el paradigma cultural que recoge y
representa la Ilíada. Como afirma Jasper Griffin19, no importa que Aquiles, ante la embajada de Agamenón, «no
pueda ver razón alguna de por qué debería él hacer una elección heroica, dado que no ha recibido trato de héroe»
(Ilíada, IX 314-345); no importa, igualmente, que, como consecuencia de esta ofensa, sienta añoranza de su padre,
al que imagina en Ftía derramando «tiernas lágrimas por la ausencia de su hijo, que en un pueblo extranjero por la
estremecedora Helena combate contra los troyanos»20 (Ilíada, XIX 323-325); de nada importa, en fin, que su propio
hijo, Neoptólemo, aguarde en la isla de Esciro el regreso de su heroico progenitor (Ilíada, XIX 326-327), pues,
como ya hemos advertido, ninguno de los personajes de la Iíada, ni tan siquiera Aquiles, puede escapar a su
destino, el cual, desde la perspectiva que nos ocupa, no se encuentra tanto en manos de Zeus como en boca del
poeta, creador de cultura.21 De hecho, tan sólo a Ulises, de entre todos los héroes que combatieron ante las murallas
de Ilio, se le permitirá renunciar al honor, así como a la fama que éste conlleva, para poder así regresar sano y salvo
a su querida y añorada tierra patria; aunque, como bien sabemos, estos sucesos no se narran en la Ilíada, sino en la
Odisea, la cual se sitúa en un contexto ideológico lo suficientemente alejado del que representa su hermana mayor
16

Homero, Ilíada, ed. cit., p. 116; The Iliad. I., ed. cit., p. 34:
«wÓ moi te/knon e)mo/n, ti¿ nu/ s' eÃtrefon ai¹na\ tekou=sa;
415 aiãq' oÃfelej para\ nhusiìn a)da/krutoj kaiì a)ph/mwn
hÂsqai, e)pei¿ nu/ toi aiåsa mi¿nunqa/ per, ouÃ ti, ma/la dh/n:
nu=n d' aÀma t' w©ku/moroj kaiì o)i+zuro\j periì pa/ntwn
eÃpleo: tw= se kakv= aiãsv te/kon e)n mega/roisi».
17
Homero, Ilíada, ed. cit., p. 114; The Iliad. I., ed. cit., p. 28:
«mh=ter, e)pei¿ m' eÃteke/j ge minunqa/dio/n per e)o/nta,
timh/n pe/r moi oÃfellen ¹Olu/mpioj e)gguali¿cai
Zeu\j u(yibreme/thj».
18
Cf. asimismo: Ilíada, XXIV 540.
19
J. Griffin, op. cit., pp. 30-31.
20
Homero, Ilíada, ed. cit., p. 497.
21
Adoptamos en este respecto la opinión de J. M. Redfield: «The characters in a poem are as the poet made them, and he made them as he would
have them for the needs of his work. When we think of the poem as a made thing, a construct, we abandon the point of view of the
characters and take our stand with the poet. We ask what sort of meaning the poet is conveying and how he seeks to convey it; we shall find
this meaning conveyed, not in the represented experience of any single character, but in the poem as a whole. We thus shift our interest from
character to plot, taking “plot” in a very broad sense as that implicit conceptual unity which has given the work its actual form. We
investigate the meaning of the work by asking how it hangs together, and thus we investigate what the poet is driving at»; op. cit., p. 23
(«Los personajes de un poema son como los ha hecho el poeta, el cual los forjó con arreglo a las necesidades de su obra. Cuando pensamos
en el poema como algo artificial, como una construcción, abandonamos el punto de vista de los personajes y adoptamos el del poeta. Nos
preguntaremos qué clase de significado está transmitiendo el poeta y cómo busca transmitirlo; descubriremos que ese significado se
transmite, no en la experiencia que se representa en ninguno de los personajes concretos, sino en el conjunto del poema. De este modo,
trasladamos nuestro interés del personaje a la trama, entendiendo “trama”, en un sentido muy amplio, como la unidad conceptual implícita
que ha dado a la obra su forma concreta. Investigamos el significado de la obra preguntándonos cómo se aúna, y de este modo buscamos
qué es lo que quiere decir el poeta»; trad. cast.: op. cit., p. 59).
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como para poder hablar entre una y otra de distintos paradigmas culturales.
En oposición a la Ilíada, poema épico de temática manifiestamente bélica, la Odisea se presenta como en
el relato del regreso ─no/stoj, nóstos─ a su tierra patria de uno de los héroes aqueos que tomaron parte en la
contienda contra Ilio. Además de este nóstos, tal y como nos recuerdan Robert Graves22 y Jasper Griffin, «hubo
también otros poemas que narraban las aventuras de los héroes aqueos a su regreso de Troya»23. Desconocemos si
el mensaje cultural que hubieron de transmitir estos poemas debe ser equiparado con el que ─a nuestro juicio─
contiene la Odisea. Sin embargo, no tenemos la menor duda de que este poema, más allá del regreso que en él se
narra, fue asimilado por su auditorio como un viaje simbólico y alegórico a través del cual el pueblo griego hubo de
complementar y sustituir en buena medida el paradigma cultural vinculado a la violencia desatada de la guerra por
otro más acorde con el escenario social emergente a comienzos de la Época Arcaica. La Odisea, por lo tanto, debe
ser considerada como portadora de una experimentación sobre lo humano en la que a través de las peripecias de un
personaje arquetípico ─Ulises─ se introduce un nuevo ideal socio-cultural en el que el honor y el renombre
heroicos quedan desplazados en beneficio de una concepción de la existencia humana como existencia
prioritariamente social.
En uno de los pasajes de El nacimiento de la tragedia Friedrich Nietzsche nos hablaba de la ‘muerte
temprana’ como la peor de las muertes que le cabe esperar al héroe homérico: «el auténtico dolor de los hombres
homéricos se refiere a la separación de esta existencia, sobre todo a la separación pronta [baldige Abscheiden]: de
modo que ahora podría decirse de ellos, invirtiendo la sabiduría silénica, “lo peor de todo es para ellos el morir
pronto, y lo peor en segundo lugar el llegar a morir alguna vez”»24. Ahora bien, manifestar que ninguno de los
héroes homéricos desea la muerte, ni la prematura ni cualquier otra, puede llegar a resultar una afirmación lo
suficientemente general e indefinida como para acontecer vacía. Uno de los objetivos teóricos del presente ensayo
consiste, de hecho, en completar esta afirmación. Como hemos visto, Aquiles ─al igual que sucede con Héctor─
pudo haber elegido para sí un destino alternativo, evitando de esa manera morir pronto. Ambos, sin embargo,
decidieron libremente no hacerlo. El honor y el renombre, que es tanto como decir “el paradigma cultural con el que
interactúa el poema”, hubieron de impedírselo.25 Tampoco Ulises, en la Odisea, está dispuesto a morir. La muerte le
parece tan detestable como le resulta a su camarada Euríloco (Odisea, xii 341); y la peor de todas ellas, si
atendemos a sus propias palabras, es la que alcanza al héroe lejos de su patria sin dejar lugar a la fama:
«“¡Ay de mí infeliz! ¿Qué va a sucederme al final ahora? ¡Temo que la diosa me haya dicho toda
la verdad, cuando me dijo que en alta mar, antes de alcanzar mi tierra patria [patrída gaîan],
sufriría de nuevo dolores! Todo eso ahora va a cumplirse. Con qué nubarrones cubre Zeus el
22

Cf.: R. Graves, “Los regresos”, en Los mitos griegos, RBA, Barcelona, 2005, pp. 765-774.
J. Griffin, op. cit., p. 64.
24
«[…] der eigentliche Schmerz der homerischen Menschen bezieht sich auf das Abscheiden aus ihm, vor allem auf das baldige Abscheiden: so
dass man jetzt von inhem, mit Umkehrung der silenischen Weisheit, sagen könnte, “das Allerschlimmste sei für sie, bald su sterben, das
Zweitschlimmste, überhaupt einmal zu sterben”»; F. Nietzsche, “Die Geburt der Tragödie. Oder: Griechenthum und Pessimismus”, en Nietzsche
Werke. Dritte Abteilung. Erster Band, Walter de Gruyter, Berlín, 1972, p. 32 (trad. cast.: El nacimiento de la tragedia. O Grecia y el pesimismo,
Alianza, Madrid, 2000, pp. 55-56).
25
Tal es la tesis que James M. Redfield defiende en La tragedia de Héctor (op. cit.), a saber, la de que él héroe, en pleno uso de su libertad
personal, se ve compelido por sus propias limitaciones ─encauzadas en la órbita socio-cultural de una ética heroica de la que no puede
escapar─ a obrar de manera errónea, acarreando su propia e inminente destrucción.
23
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amplio cielo, y revuelve el mar, y ya se desbocan las ráfagas de todo tipo de vientos. Ahora tengo
segura una desastrosa muerte.
¡Tres y cuatro veces dichosos los dánaos que antaño murieron sirviendo a favor de los
Atridas en la amplia llanura de Troya! ¡Ojalá que también yo hubiera muerto y cumplido mi
destino en aquel día, cuando muchísimos troyanos me lanzaron encima sus lanzas de punta de
bronce al costado del cadáver de Aquiles! En tal caso habría obtenido honores fúnebres y me
habrían dado gloria [kléos] los aqueos. Ahora, en cambio, está predestinado que me arrebate una
muerte miserable [leygaléo thanáto]»26; Odisea, v 299-312.
En estos versos podemos apreciar con total claridad cómo para Ulises cualquier otra muerte es mejor que
aquella que impide al héroe regresar a su hogar dejando su vida en el mar. Desde el punto de vista del personaje,
una muerte de estas características supone para el héroe la privación del reconocimiento social de su valía; desde su
enfoque social, sin embargo, conlleva la privación para la comunidad de uno de sus puntales funcionales e
integradores. Para el paradigma cultural que refleja la Odisea ─con el cual interactúa ésta a nivel poético─ este
segundo enfoque resulta insoslayable. En palabras de Jacinto y Pilar Choza, «si la muerte del héroe, del hombre, no
es acogida e integrada por la cultura, no es una muerte humana: es un acontecimiento físico. […] Pero si la sociedad
la hace suya como un acontecimiento propio, entonces queda convertida en una factor estabilizante del orden
social»27. Lo detestable para la Odisea, en tal caso, no es tanto morir sin fama como morir ─o vivir─ lejos de la
patria.28 Este, y no otro, es el mensaje cultural que novedosamente transmite a nuestro juicio este poema.
En la Odisea encontramos numerosos episodios en los que Ulises desdeña el honor y el renombre
característicos de la ética heroica del guerrero en favor de su regreso. Así, por ejemplo, en los cantos vi, vii y viii el
hijo de Laertes opta por acercarse a los feacios como anónimo extranjero, implorando recibir los dones propios de

26

Homero, Odisea, ed. cit., pp. 135-136; The Odyssey. I., ed. cit., pp. 190 y 192:
« )/W moi e)gwÜ deilo/j, ti¿ nu/ moi mh/kista ge/nhtai;
300 dei¿dw mh\ dh\ pa/nta qea\ nhmerte/a eiåpen,
hÀ m eÃfat' e)n po/nt%, priìn patri¿da gaiÍan i¸ke/sqai,
uÃlge' a)naplh/sein: ta\ de\ dh\ nu=n pa/nta teleiÍtai.
oiàoisin nefe/essi periste/fei ou)rano\n eu)ru\n
Zeu/j, e)ta/race de\ po/nton, e)pispe/rxousi d' aÃellai
305 pantoi¿wn a)ne/mwn. nu=n moi sw½j ai¹pu\j oÃleqroj.
triìj ma/karej Danaoiì kaiì tetra/kij, oiá to/t' oÃlonto
Troi¿v e)n eu)rei¿v xa/rin ¹Atrei¿+dvsi fe/rontej.
w¨j dh\ e)gw¯ g' oÃfelon qane/ein kaiì po/tmon e)pispeiÍn
hÃmati t%½ oÀte moi pleiÍstoi xalkh/rea dou=ra
310 Trw½ej e)pe/rriyan periì Phlei¿+wni qano/nti.
t%½ k' eÃlaxon ktere/wn, kai¿ meu kle/oj hÅgon ¹Axaioi¿:
nu=n de/ me leugale/% qana/t% eiàmarto a(lw½nai».
27
J. Choza y P. Choza, Ulises, un arquetipo de la existencia humana, Ariel, Barcelona, 1996, p. 42.
28
De ahí que Ulises no desee permanecer con Calipso en Ogigia. La diosa, que no alcanza a comprender a su amante y huésped, le ofrece
incluso la inmortalidad (Odisea, vii 256-258), pero este don se le antoja a Ulises, no como un vivir de continuo, carente de ese final que es para
todo ser humano la muerte, sino como eternidad, esto es, como ausencia de tiempo, de cambio, de movimiento; en definitiva, como aquello que
más le impide el regreso.
Sobre la conexión entre el olvido que conlleva para el héroe la muerte en el mar y el olvido que supone su extravío durante el viaje de regreso,
cf.: M. Aguirre Castro, “Los peligros del mar: muerte y olvido en la Odisea”, en Cuadernos de Filología Clásica. Estudios griegos e indoeuropeos, 9, Madrid, 1999, pp. 9-22.
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todo «suplicante en apuros»29 (Odisea, vi 193). Tras abrazar las rodillas de la reina Arete (Odisea, vii 142), llega
incluso al extremo de sentarse entre las cenizas del hogar30 a la manera del suplicante que nada posee, ni riquezas ni
fama (Odisea, vii 153-154). De igual manera, en el canto ix, al verse atrapado junto con doce de sus camaradas en
la gruta del voraz Polifemo, Ulises no muestra reparo alguno en mancillar su honor si ello le permite regresar a su
patria con vida. No sólo evita dar su verdadero nombre cuando el cíclope se interesa personalmente por él (Odisea,
ix 355-370) ─«Mi nombre es nadie»31 responde─, sino que, ya antes, cuando Polifemo les había preguntado a todos
ellos por su procedencia y ocupación, Ulises se había limitado a tomar la palabra, no como el héroe que lidera a sus
hombres ─a los que presenta junto consigo mismo como turba de las huestes del glorioso Agamenón─, sino tan
sólo como su portavoz, el cual, en nombre de sus camaradas y en el suyo propio, suplica a su anfitrión por los dones
de la hospitalidad:
«Nosotros [emeîs] somos aqueos que volvemos de Troya, desviados por vientos diversos sobre el
vasto abismo del mar; ansiosos del hogar, hemos ido por otros caminos y otras rutas. Así
probablemente quiso Zeus disponerlo. Nos jactamos de ser gente de Agamenón Atrida, cuya fama
[kléos] es ahora vastísima bajo el cielo. Porque una ciudad inmensa destruyó y aniquiló a sus
numerosos guerreros. Nosotros [emeîs], llegados aquí ante tus rodillas, suplicamos, por si nos
ofreces el don de hospitalidad o tal vez algún otro presente, como es normal para los huéspedes.
Así que, magnánimo, respeta a los dioses. Somos suplicantes tuyos. Y es protector de suplicantes
y extranjeros Zeus hospitalario, que vela por los extraños dignos de respeto»32; Odisea, ix 259271.
Desdibujado e irreconocible entre la pluralidad que conforma el grupo de sus camaradas, desprovisto de
aquello que en la épica sirve al héroe como instrumento de su singularidad y nobleza ─su nombre y su linaje─,
Ulises contraviene en esta escena el ideal heroico del que Glauco se hace eco en la Ilíada: «descollar siempre,
sobresalir por encima de los demás»33 (Ilíada, VI 208). Sin embargo, por más que el comportamiento del hijo de
Laertes pueda parecer deshonroso para los patrones culturales que establece la Ilíada, cualquier otra actuación

29

Homero, Odisea, ed. cit., p. 150. Cf. también: Odisea, vi 141-149, 207-210, 276-279, 326-327, vii 292, 301, viii 544-549.
Sobre las connotaciones simbólicas de esta imagen, cf.: J. Choza y P. Choza, op. cit., p.52.
31
Homero, Odisea, ed. cit., p. 202.
32
Homero, Odisea, ed. cit., p. 190; The Odyssey. I., ed. cit., p. 320:
« (HmeiÍj toi Troi¿hqen a)poplagxqe/ntej ¹Axaioiì
260 pantoi¿oij a)ne/moisin u(pe\r me/ga laiÍtma qala/sshj,
oiãkade i¸e/menoi, aÃllhn o(do\n aÃlla ke/leuqa
hÃlqomen: ouÀtw pou Zeu\j hÃqele mhti¿sasqai.
laoiì d' ¹Atrei¿+dew ¹Agame/mnonoj eu)xo/meq' eiånai,
tou= dh\ nu=n ge me/giston u(poura/nion kle/oj e)sti¿:
265 to/sshn ga\r die/perse po/lin kaiì a)pw¯lese laou\j
pollou/j. h(meiÍj d' auÅte kixano/menoi ta\ sa\ gou=na
i¸ko/meq', eiã ti po/roij ceinh/ion h)e\ kaiì aÃllwj
doi¿hj dwti¿nhn, hÀ te cei¿nwn qe/mij e)sti¿n.
a)ll' ai¹deiÍo, fe/riste, qeou/j: i¸ke/tai de/ toi¿ ei¹men,
270 Zeu\j d' e)pitimh/twr i¸keta/wn te cei¿nwn te,
cei¿nioj, oÁj cei¿noisin aÀm' ai¹doi¿oisin o)phdeiÍ».
33
Homero, Ilíada, ed. cit., p. 219. Véase el discurso completo que profiere Glauco en la Ilíada respecto de su linaje, el cual tiene por objeto
responder a la pregunta que Diomedes le dirige a propósito de su identidad (Ilíada, VI 119-211).
30
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frente al cíclope habría resultado completamente inadecuada. Si el poeta épico da forma a sus personajes en función
de las fuerzas sociales que interpreta desde y para su cultura, y ésta última ─tal y como se desprende de la lectura
de la Odisea─ valora la vida desde una perspectiva prioritariamente socio-funcional, Ulises ─padre, esposo y
gobernante de su pueblo─ no puede sino sobrevivir a toda costa, incluso al precio de lo que en otro tiempo, bajo la
forma trágica de la épica, habría sido considerado una deshonra. La estructura narrativa que incorpora la Odisea no
es, por lo tanto, la propia de la tragedia, pues el poema, para cumplir satisfactoriamente aquello que se propone, no
sólo no necesita la muerte de su héroe, sino que, por lo contrario, requiere expresamente el triunfo de éste por
encima de todas las fuerzas ─inhumanas, humanas y sobrehumanas─ que amenazan con impedirle su regreso y
reintegración en la sociedad de la que todavía, a pesar de su larga ausencia, sigue formando parte. En definitiva, al
igual que en la Ilíada Héctor y Aquiles deben morir ─tal es la exigencia poética de esta composición─, así también
debe Ulises en la Odisea regresar a su patria.
No debe extrañarnos, pues, que la prudencia, la astucia y el engaño constituyan para Ulises los
instrumentos culturales más eficaces para facilitarle su retorno a la tierra paterna y su reingreso en la comunidad.
Hasta qué punto así lo acepta él mismo puede ser apreciado en la escena en la que el hijo de Laertes se da a conocer
ante los feacios como el más famoso entre todas las gentes por sus tretas y ardides (Odisea, ix 19-20). El
reconocimiento de sus virtudes por parte del poema es tal que incluso la propia Atenea ─legítima representante del
orden ideológico sancionador─ se enorgullece de tenerle como protegido:
«¡Taimado y trapacero sería quien te aventajara en cualquier tipo de engaños, incluso si fuera un
dios quien rivalizara contigo! ¡Temerario, embaucador, maestro de enredos! ¿Es que ni siquiera
estando en tu patria podrías prescindir de los embustes y las palabras de engaño que te son tan
gratas? Pero, ea, dejémoslo, que ambos sabemos mucho de trucos. Porque tú eres con mucho el
mejor de todos los humanos en ingenio y palabras, y yo entre todos los dioses tengo fama por mi
astucia y mis mañas»34; Odisea, xiii 291-299.
Cabe preguntarnos, en todo caso, si el comportamiento de Ulises es representativo del nuevo escenario
socio-cultural del que ─a nuestro juicio─ se retroalimenta el poema o si, por lo contrario, su carácter responde tan
sólo a las exigencias formales de la trama; es decir, ¿podemos aceptar la figura de Ulises como emblema de un
conocimiento que el poema pretende transmitir indirectamente o hemos de admitir sin más que su predisposición
para concebir y poner en práctica artimañas y añagazas es la única respuesta adecuada del héroe frente al entorno
hostil que todo nóstos imprime a la forma intrínseca de este tipo de relatos? No es nuestra intención negar la

34

Homero, Odisea, ed. cit., p. 277; The Odyssey. II., Loeb Classical Library, Londres, 1995, p. 22:
«kerdale/oj k' eiãh kaiì e)pi¿klopoj oÀj se pare/lqoi
e)n pa/ntessi do/loisi, kaiì ei¹ qeo\j a)ntia/seie.
sxe/tlie, poikilomh=ta, do/lwn aÃat', ou)k aÃr' eÃmellej,
ou)d' e)n sv= per e)wÜn gai¿v, lh/cein a)pata/wn
295
mu/qwn te klopi¿wn, oià toi pedo/qen fi¿loi ei¹si¿n.
a)ll' aÃge, mhke/ti tau=ta legw¯meqa, ei¹do/tej aÃmfw
ke/rde', e)peiì su\ me/n e)ssi brotw½n oÃx' aÃristoj a(pa/ntwn
boulv= kaiì mu/qoisin, e)gwÜ d' e)n pa=si qeoiÍsi
mh/ti te kle/omai kaiì ke/rdesin: ou)de\ su/ g' eÃgnwj».
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utilidad teórica del formalismo35, cuya incorporación en cualquier análisis de los poemas homéricos sería
sensiblemente enriquecedora. Sin embargo, la presencia omnipresente en la Odisea de toda suerte de ardides nos
conduce a interpretar la prudencia, la astucia y el engaño no sólo como las constantes formales del relato que rigen
el comportamiento moral de Ulises, sino, ante todo, como el nuevo ideal humano conforme al cual todos los
personajes de este poema regulan su conducta.36
Por otro lado, aunque la relación que puede ser establecida entre toda composición épica y el escenario
socio-cultural que en ella se refleja no se reduce exclusivamente a una relación motivada por exigencias formales,
ello no implica forzosamente que lo así reflejado tenga que ser una imagen fidedigna del escenario socio-histórico
en el que hubo de germinar cada composición.37 Como han mostrado Marcel Detienne38 y James M. Redfield39 a
propósito de la controvertida obra de Moses I. Finley El mundo de Odiseo40, no parece posible ─ni adecuado─
reconstruir el escenario histórico que subyace bajo los poemas homéricos a partir del mundo que aparece
representado en ellos. Lo que estos poemas muestran no tiene por qué corresponder al pie de la letra con ningún
modelo histórico coetáneo a los mismos. Así, por ejemplo, aunque la Odisea representa a Ulises haciendo uso del
disfraz y el enmascaramiento con objeto de ocultar su identidad, ello no implica que esta práctica ─ni cualquier otra
de las que aparecen en el poema─ deba ser reconocida como estrictamente histórica. No son, pues, lo hechos ni las
costumbres aquello que con total fidelidad refleja la épica, sino la mentalidad cultural del auditorio para el cual
fueron compuestos estos relatos. De ahí la importancia de interpretar alegórica y simbólicamente lo que en ellos se
contiene.41 Es por ello que la Odisea se constituye ─a través, principalmente, del carácter y la conducta de su
35

Ésta quedó firmemente afianzada hace ya décadas a partir de la célebre obra de V. Propp, Morfología del cuento, cuya versión en castellano
puede ser consultada en la editorial Fundamentos, Madrid, 1977.
«En la Odisea uno se encuentra rodeado y amenazado por toda suerte de artimañas. En sus vagabundeos Ulises se encuentra con Circe, quien
da la bienvenida más dulce a todos los que a ella se llegan, les ofrece alimento y bebida, y más tarde los transforma en animales; la Sirenas,
que le llaman por su nombre y cantan para él, pero que en realidad pretenden apartarlo del mundo de los muertos si él se detiene a
escucharlas. El leal sirviente Eumeo que vivía en Ítaca, había nacido príncipe, pero había sido raptado de pequeño por una criada desleal y
había sido vendido como esclavo, pasando así su vida como cuidador de cerdos. A Penélope la hacen una desgraciada esos vagabundos y
embusteros que le cuentan falsas historias sobre su ausente marido con el propósito de obtener de ella alguna recompensa […]. Incluso la
guerra contra Troya adquiere en este poema un aspecto muy diferente. Ulises, según leemos, entró en Troya disfrazado, y dio muerte a buen
número de troyanos mediante artimañas (iv.240 ss.) e introdujo el Caballo de Madera en la ciudad merced a su ardid (viii.494). Néstor
incluso describe toda la guerra diciéndonos “Nueve años tentamos la plaza tramando ruinas con ardides sin cuento” (iii.119) ─ una
concepción considerablemente distinta de aquella en que el elemental heroísmo de Aquiles o Ayante conducía el ataque de los aqueos─. La
propia esposa de Ulises, así como su hijo, comparten su autodominio. Penélope muestra una gran habilidad en ocultar sus auténticos
propósitos a los pretendientes, sobre todo en el famoso pasaje de la tela. Les anuncia que ella no puede volver a casarse hasta que haya
tejido un precioso sudario para el padre de Ulises, Laertes; deshacía durante la noche lo que durante el día había tejido, y así logró mantener
a raya a los pretendientes por tres años (ii.85 ss.). Al final su autodominio se ha convertido en un hábito con el que no puede romper; cuando
se encuentra frente a frente con su marido, y cuando los pretendientes ya habían recibido muerte, se le hace aún difícil dar crédito a la
identidad de su marido (xxxiii)»; J. Griffin, op. cit., pp. 69-70.
37
Lévi-Strauss ha insistido en este respecto a lo largo de buena parte de su obra.
38
Op. cit., pp. 53-59 (trad. cast.: pp. 36-40).
39
Op. cit., pp. 72-75 (trad. cast.: pp. 143-148).
40
M. I. Finley: The world of Odysseus, Chatto & Windus, Londres, 1964 (trad. cast.: El mundo de Odiseo, Fondo de Cultura Económica, México
D. F., 1999).
41
Para profundizar en el significado de la alegoría y el símbolo tal y como aquí los empleamos, cf.: G. Durand: “Le vocabulaire du symbolisme”,
en L’imagination symbolique, Quadrige-PUF, París, 1989, pp. 7-19 (trad. cast.: “El vocabulario del simbolismo”, en La imaginación
simbólica, Amorrortu, Buenos Aires, 2007, pp. 9-21). «[…] il y a des cas où le signe est obligé de perdre son arbitraire théorique: c’est
lorsqu’il renvoie à des abstractions, spécialement à des qualités spirituelles ou du domaine moral difficilement présentables “en chair et en
os”. Pour signifier la planète Vénus, j’aurais pu tout aussi bien l’appeler Charlemagne, Pierre, Paul ou Médor. Mais pour signifier la Justice
ou la Vérité, la pensée ne peut se livrer à l’arbitraire, car ces concepts sont moins évidents que ceux reposant sur des perceptions objectives.
Il faut avoir alors recours à un mode de signes complexes. L’idée de justice sera figurée par un personnage punissant ou absolvant et j’aurai
alors une allégorie; ce personnage pourra être entouré ou se servir de différents objets: tables de loi, glaive, balance et j’aurai affaire alors à
des emblèmes. […] Et nous aboutissons enfin à l’imagination symbolique proprement dite lorsque le signifié n’est plus du tout présentable
36
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personaje central: Ulises─ en alegoría y símbolo de un nuevo ideal humano conforme al cual el honor y el
renombre pierden la relevancia social que poseyeron en otro tiempo para ceder buena parte de ésta a la prudencia
─tanto de juicio como de acción─ con la que una comunidad asegura su cohesión social.
En definitiva, de acuerdo con la interpretación de la Odisea que hemos venido realizando a lo largo de
estas páginas, la vida de Ulises es para su comunidad mucho más valiosa que su muerte heroica. Así nos lo hace
saber el adivino Tiresias cuando en el Hades le recuerda al hijo de Laertes que el gobernante ─el rey─ es el garante
de la prosperidad de su pueblo:
«[…] librado del mar, llegará a ti la muerte, pero blanda y suave, acabada tu vida en la calma de
lozana vejez; entre tanto tus gentes en torno venturosas [ólbioi] serán. Estas son las verdades que
te anuncio»42; Odisea, xi 134-137.
Y así se lo manifiesta Ulises a su esposa Penélope en un pasaje que recoge con absoluta precisión la
ideología de la primera de las tres funciones indoeuropeas43:
«Mujer, ningún mortal en la tierra infinita podría hacerte reproches. Pues tu fama [kléos] llega
hasta el amplio cielo, como la de un monarca irreprochable que gobierna temeroso de los dioses
sobre numerosos y valerosos súbditos y mantiene firmes sus justas obras, mientras la negra tierra
hace brotar trigos y cebadas, y los árboles rebosan de frutos, los rebaños se reproducen sin fin, y
el mar prodiga sus peces, gracias a su buen gobierno, y florecen [aretôsi] los pueblos bajo su
cetro»44; Odisea, xix 107-114.
Tal es la fama que la Odisea considera digna de su héroe.
et que le signe ne peut se référer qu’à un sens non à une chose sensible. Par exemple le mythe eschatologique qui couronne Le Phédon est
un mythe symbolique puisqu’il décrit le domaine interdit à toute expérience humaine, l’au-delà de la mort»; G. Durand, op. cit., pp. 9-10.
(«[…] hay casos en los que el signo debe perder su arbitrariedad teórica: cuando remite a abstracciones, en especial a cualidades espirituales
o morales que es difícil representar en “carne y hueso”. Para significar el planeta Venus también se le habría podido llamar Carlomagno,
Pedro, Pablo o Chicho. Pero para significar la justicia o la verdad el pensamiento no puede abandonarse a lo arbitrario, ya que estos
conceptos son menos evidentes que los basados en percepciones objetivas. Se hace entonces necesario recurrir a signos de tipo complejo. Si
la idea de justicia se representa mediante un personaje que castiga o absuelve, tendremos una alegoría; si este personaje está rodeado de
distintos objetos o los utiliza ─tablas de la ley, espada, balanza─, tendremos emblemas. […] Por último, llegamos a la imaginación
simbólica propiamente dicha cuando el significado es imposible de presentar y el signo sólo puede referirse a un sentido, y no a una cosa
sensible. Por ejemplo, el mito escatológico con que culmina el Fedón es simbólico, porque describe el dominio cerrado a toda experiencia
humana, el más allá después de la muerte»; trad. cast.: op. cit., pp. 11-13).
42
Transcribimos en esta ocasión ─y como única excepción─ desde la traducción de J. M. Pabón: Odisea, Gredos, Madrid, p. 268; The Odyssey.
I., ed. cit., pp. 394 y 396:
«[…] qa/natoj de/ toi e)c a(lo\j au)t%½
135 a)blhxro\j ma/la toiÍoj e)leu/setai, oÀj ke/ se pe/fnv
gh/rai uÀpo lipar%½ a)rhme/non: a)mfiì de\ laoiì
oÃlbioi eÃssontai. ta\ de/ toi nhmerte/a eiãrw».
43
Para un análisis de la primera función indoeuropea como símbolo y alegoría de la transferencia de sentido que dentro de este marco funcional
se produce entre la naturaleza sacralizada y la sociedad profana, cf. R. Garrobo Robles: “Mito, oralidad y estructura. Análisis del
matrimonio regio en la Táin Bó Cúailnge y el quinto canto del Mahâbhârata”, Paralaje, 5, Valparaíso, 2010, pp. 180-202.
44
Homero, Odisea, ed. cit., p. 380; The Odyssey. II., ed. cit., p. 242:
« "wÕ gu/nai, ou)k aÃn ti¿j se brotw½n e)p' a)pei¿rona gaiÍan
neike/oi: hÅ ga/r seu kle/oj ou)rano\n eu)ru\n i¸ka/nei,
wÐj te/ teu hÅ basilh=oj a)mu/monoj, oÀj te qeoudh\j
110 a)ndra/sin e)n polloiÍsi kaiì i¹fqi¿moisin a)na/sswn
eu)diki¿aj a)ne/xvsi, fe/rvsi de\ gaiÍa me/laina
purou\j kaiì kriqa/j, bri¿qvsi de\ de/ndrea karp%½,
ti¿ktv d' eÃmpeda mh=la, qa/lassa de\ pare/xv i¹xqu=j
e)c eu)hgesi¿hj, a)retw½si de\ laoiì u(p' au)tou=».

	
  

163
MARZO
2013

De la fama a la patria en los poemas homéricos | Raúl Garrobo Robles

Bibliografía
Aguirre Castro, Mercedes:
(1999)

“Los peligros del mar: muerte y olvido en la Odisea”, en Cuadernos de Filología Clásica. Estudios
griegos e indo-europeos, 9, Madrid, pp. 9-22.

Arendt, Hannah:
(1959)

The human condition, New York: Doubleday Anchor Books (trad. cast.: La condición humana,
Barcelona: Paidós, 1996).

Cereceda, Miguel:
(1996)

El origen de la mujer sujeto, Madrid: Tecnos.

Chadwick, John:
(2000)

El mundo micénico, Madrid: Alianza.

Choza, Jacinto, y Choza, Pilar:
(1996)

Ulises, un arquetipo de la existencia humana, Barcelona: Ariel.

Detienne, Marcel:
(1981)

L’invention de la mythologie, París: Gallimard (trad. cast.: La invención de la mitología, Barcelona:
Península, 1985).

Dodds, Eric. R.:
(1951)

The Greeks and the irrational, Berkeley: University of California Press (trad. cast.: Los griegos y lo
irracional, Madrid: Alianza, 2001).

Dumezil, Georges:
(1971)

Mythe et épopée. II. Types épiques indo-européens: un héros, un sorcier, un roi, París: Gallimard
(trad. cast.: Mito y epopeya. II. Tipos épicos indoeuropeos: un héroe, un brujo, un rey, México D. F.:
Fondo de Cultura Económica, 1996).

Durand, Gilbert:
(1989)

L’imagination symbolique, París: Quadrige-PUF (trad. cast.: La imaginación simbólica, Buenos
Aires: Amorrortu, 2007).

Finley, Moses I.:
(1964)

The world of Odysseus, Londres: Chatto & Windus (trad. cast.: El mundo de Odiseo, México D. F.:
Fondo de Cultura Económica, 1999).

García Gual, Carlos:

164

(1997)

El redescubrimiento de la sensibilidad en el siglo XII, Madrid: Akal.

(1997)

La mitología. Interpretaciones del pensamiento mítico, Barcelona: Montesinos.

Garrobo Robles, Raúl:
(2010)

MARZO
2013

“Mito, oralidad y estructura. Análisis del matrimonio regio en la Táin Bó Cúailnge y el quinto canto
del Mahâbhârata”, en Paralaje, 5, Valparaíso, 2010, pp. 180-202.

	
  

Raúl Garrobo Robles | De la fama a la patria en los poemas homéricos

Graves, Robert:
(2005)

Los mitos griegos, Barcelona: RBA.

Griffin, Jasper:
(1984)

Homero, Madrid: Alianza.

Havelock, Eric A.:
(1963)

Preface to Plato, Cambridge: Harvard University Press (trad. cast.: Prefacio a Platón, Madrid:
Antonio Machado Libros, 2002).

(1986)

The muse learns to write. Reflections on orality and literacy from Antiquity to the present, New
Haven: Yale University Press (trad. cast.: La musa aprende a escribir. Reflexiones sobre oralidad y
escritura desde la Antigüedad hasta el presente, Barcelona: Paidós, 1996).

Homero:
(1928)

The Iliad. I., Londres: Loeb Classical Library.

(1945)

The Odyssey. I., Londres: Loeb Classical Library.

(1995)

The Odyssey. II., Londres: Loeb Classical Library.

(1996)

Ilíada, traducción de E. Crespo Güemes, Madrid: Gredos.

(1998)

Odisea, traducción de J. M. Pabón, Madrid: Gredos.

(1999)

The Iliad. II., Londres: Loeb Classical Library.

(2005)

Odisea, traducción de C. García Gual, Madrid: Alianza.

Jaeger, Werner:
(1996)

Paideia: los ideales de la cultura griega, México D. F.: Fondo de Cultura Económica.

Kirk, Geoffrey S.:
(1973)

Myth. Its meaning and functions in Ancients and others cultures, Cambridge: Cambridge University
Press (trad. cast.: El mito. Su significado y funciones en la Antigüedad y otras culturas, Barcelona:
Paidós, 1985).

Lévi-Strauss, Claude:
(1958)

Anthropologie structurale, París: Plon (trad. cast.: Antropología estructural, Buenos Aires: Eudeba,
1973).

(1962)

La pensé sauvage, París: Plon (trad. cast.: El pensamiento salvaje, México D. F.: Fondo de Cultura
Económica, 2002).

(1973)

Anthropologie structurale deux, París: Plon (trad. cast.: Antropología estructural. Mito, sociedad,
humanidades, México D. F.: Siglo XXI, 2004).

Nietzsche, Friedrich:
(1972)

“Die Geburt der Tragödie. Oder: Griechenthum und Pessimismus” en Nietzsche Werke. Dritte
Abteilung. Erster Band, Berlín: Walter de Gruyter, pp. 3-152 (trad. cast.: El nacimiento de la

165

tragedia. O Grecia y el pesimismo, Madrid: Alianza, 2000).
Propp, Vladimir:

	
  

MARZO
2013

De la fama a la patria en los poemas homéricos | Raúl Garrobo Robles

(1977)

Morfología del cuento, Madrid: Fundamentos.

Redfield, James M.:
(1978)

Nature and culture in the Iliad: the tragedy of Hector, Chicago: The University of Chicago Press
(trad. cast.: La tragedia de Héctor. Naturaleza y cultura en la Ilíada, Barcelona: Destino, 1992).

Vernant, Jean-Pierre:
(2007)

“Les origines de la pensée grecque”, en Oeuvres. Religions, rationalités, politique. I., París: Seuil, pp.
153-238 (trad. cast.: Los orígenes del pensamiento griego, Barcelona: Paidós, 1998).

166
MARZO
2013

	
  

Eduardo Álvarez González | La comprensión hegeliana de la idea de la libertad de las escuelas helenísticas

La  comprensión  hegeliana  de  
la  idea  de  la  libertad  de  las  
escuelas  helenísticas  
Eduardo  Álvarez  González  
Profesor  Titular  de  Universidad  
Departamento  de  Filosofía  de  la  Universidad  Autónoma  
de  Madrid.  eduardo.alvarez@uam.es  

  
  
  
Resumen    
  
Este   trabajo   no   pretende   estudiar   directamente   las   escuelas  
helenísticas  y  su  idea  de  la  libertad,  sino  más  bien  el  modo  
en   que   aquellas   doctrinas   antiguas   fueron   recogidas   e  
interpretadas   por   Hegel.   En   particular,   analizamos   la  
discusión   que   sobre   ellas   desarrolla   Hegel   en   la  
Fenomenología  del  espíritu  y  en  las  Lecciones  sobre  la  historia  de  
la  filosofía.  El  final  de  aquella  forma  de  equilibrio  de  la  vida  
que   representó   la   antigua   polis   lo   interpreta   Hegel   como   la  
transición  a  una  época  en  la  que  la  conciencia  de  sí  pierde  la  
armonía  práctica  y  racional  con  el  mundo  exterior  y  se  ve  así  
impelida   a   buscar   lo   racional   dentro   de   sí   misma,   en   su  
individualidad   separada   del   mundo.   De   ese   modo,   el  
individuo   deja   de   experimentar   la   unidad   con   su   entorno  
social,   que   es   ahora   un   imperio   que   se   le   impone   como   un  
poder  general  abstracto.  
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Abstract  
  
The   aim   of   this   work   is   not   the   direct   study   of   the  
hellenistic  doctrines  and  their  idea  of  freedom,  but  rather  
the   way   those   ancient   doctrines   were   collected   and  
interpreted   by   Hegel.   We   analyse   in   particular   the  
discussion   that   Hegel   develops   about   them   in   the  
Phenomenology  of  mind  and  in  the  Lessons  about  the  history  
of   philosophy.   The   end   of   that   form   of   equilibrium   of   life  
achieved  in  the  ancient  polis  is  interpreted  by  Hegel  like  
the   transition   to   an   age,   in   which   the   self-‐‑consciousness  
looses   the   practical   and   rational   harmony   with   external  
world   and   feels   the   need   of   looking   for   rationality  
inward   itself,   in   its   separated   of   world   individuality.   In  
this   way   the   individual   doesn’t   experience   the   union  
with   its   social   environment   any   more,   which   is   now   an  
upon  it  imposing  empire  and  an  abstract  general  power.  
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1. Introducción
El texto que sigue a continuación no pretende estudiar directamente las escuelas helenísticas y su idea de la
libertad, sino más bien el modo en que aquellas doctrinas antiguas fueron recogidas e interpretadas por Hegel. El
interés de este asunto estriba no sólo en la interpretación de aquellas doctrinas antiguas por parte de una de las
grandes figuras filosóficas del mundo moderno, sino también en la comprensión de la propia filosofía hegeliana
alcanzada a través de su crítica de aquellas escuelas, y, finalmente, en el contraste entre el mundo antiguo y el
mundo moderno que se hace patente en el encuentro entre posiciones filosóficas tan diversas como el pensamiento
helenístico y el idealismo alemán.
Hegel siempre pensó que la filosofía es su propia historia, puesto que la conciencia pensante del mundo que se
expresa en términos filosóficos tiene que asimilar la historia de sus esfuerzos por dar cuenta de lo real mediante el
concepto. Y si la filosofía es el propio tiempo captado por el pensamiento, el elemento histórico forma la entraña
tanto de aquél como de éste. Por otro lado, el concepto de la libertad es un núcleo teórico fundamental del idealismo
alemán y ocupa un lugar central en los debates de la filosofía moderna en general. En efecto, ésta surge en el clima
intelectual que proclama la libertad del individuo y la pretensión del sujeto pensante de emanciparse de toda tutela
que quiera imponerse dogmáticamente sobre la razón. En términos metafísicos, esta posición se desarrolla a través
del primado que se atribuye al sujeto y a su soberanía, la cual es inseparable de su libertad, tanto en el plano teórico
como en el práctico. Y en la medida en que Hegel precisamente recoge la herencia de esta tradición metafísica y la
conduce hasta su culminación, es interesante ver el modo en que se remonta al pasado para examinar en términos
filosóficos otros momentos en la elaboración de la idea de la libertad.
En cualquier caso, el interés de Hegel por la filosofía del mundo helenístico no se limita a la discusión del tema
de la libertad. Pero nosotros sí trataremos de ajustar a esta cuestión el examen crítico desarrollado por Hegel sobre
aquellas doctrinas.
2. El enfoque de las Lecciones sobre la historia de la filosofía
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agrupa en un capítulo de sus Lecciones sobre la Historia de la Filosofía1, refiriéndose a ellas como “la filosofía del
mundo romano”2, aunque su origen sea el mundo helénico y sus grandes maestros fueran griegos, resaltando así su
diferencia respecto del momento clásico representado por Platón y Aristóteles. Éstos encarnan aún a aquel sereno
mundo griego en el que –como dice Hegel- “el individuo estaba más unido a su Estado, a su mundo, y se hallaba
más presente en él. Ante la desventura de la realidad el hombre se repliega en sí para buscar allí la unidad que ya no
puede encontrar en el mundo.”3 El final de aquella forma de equilibrio de la vida que representó la antigua polis lo
interpreta Hegel como la transición a una época en la que la conciencia de sí pierde la armonía práctica y racional
con el mundo exterior y se ve así impelida a buscar lo racional dentro de sí misma, en su individualidad separada
del mundo. De ese modo, el individuo deja de experimentar la unidad con su entorno social, que es ahora un
imperio que se le impone como un poder general abstracto: “el mundo romano es el mundo abstracto...”4 De
acuerdo con el uso que hace Hegel de este término, la abstracción designa ante todo la separación entre el hombre y
su mundo, cuya unidad concreta quedó desintegrada con el abrupto final de la polis. Y abstracto es ahora el modo
en que el hombre trata de recomponer la unidad de su vida, en tanto se trata de la vida del individuo separado que se
retrae en la interioridad del pensamiento. Pero este mismo pensamiento adolece entonces de este carácter abstracto
en cuanto renuncia a considerar la libertad humana en la unidad concreta de la subjetividad con su mundo:
“Se trata sobre todo de filosofías griegas, pero trasplantadas al mundo romano. Esa eticidad concreta, o
inclinación a la introducción del principio en el mundo mediante la constitución del Estado –como en Platón, esa ciencia concreta –como en Aristóteles-, desaparecen aquí. En la desventura del mundo romano todo lo
bello y noble de la individualidad espiritual ha sido borrado rudamente con frialdad. Y en este mundo de la
abstracción el individuo ha tenido que buscar de manera abstracta en su interior la satisfacción que la
realidad le hurta; ha tenido que refugiarse en la abstracción del pensamiento en cuanto sujeto existente, esto
es, en la libertad interna del sujeto en cuanto tal. De esta manera aquella filosofía se hace adecuada al mundo
romano.”5
En las Lecciones, por otro lado, Hegel ve una necesidad interna en el desarrollo de las tres escuelas de las que se
ocupa al describir este periodo: el estoicismo, el epicureísmo y el escepticismo. Dicha necesidad le permite
comprender el curso histórico del pensamiento desplegado por estas doctrinas de acuerdo con una lógica que ordena
el devenir histórico según los principios inmanentes del pensamiento mismo. De este modo, no hace sino ser fiel a
su interpretación filosófica general, de acuerdo con la cual el mero relato de los hechos acontecidos –también el de
los que atañen a la producción filosófica- deja de ser Historie y alcanza el título de Geschichte cuando se concibe el
curso racional del acontecer. De acuerdo con ello, cada una de estas escuelas representa un momento necesario en
1
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Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie, II, Werke in zwanzig Bänden, Werke 19 (a partir de ahora: Werke 19). La traducción de los
textos citados es del autor de estas líneas, porque la de W. Roces no se ajusta en ocasiones al texto alemán de los Werke in zwanzig Bänden,
muchos de cuyos textos no aparecen siquiera traducidos por Roces.
2
Werke 19, p. 252.
3
Ibídem.
4
Ibídem.
5
Werke 19, p. 255.
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la elaboración del concepto de la libertad, tal como éste pudo desarrollarse en aquel mundo dominado por la
abstracción y el retraimiento del sujeto hacia el interior de su vida individual. Hegel se refiere en este punto –y en
este orden- al estoicismo, al epicureísmo y al escepticismo, como las filosofías que recogen el espíritu de esta nueva
época, junto a las cuales conviven los herederos intelectuales de épocas anteriores, pero respecto a éstos considera
que la Nueva Academia, sucesora de la Academia fundada por Platón, deriva hacia el escepticismo, y que la
filosofía peripatética se convierte ya desde Cicerón en “filosofía popular” que abandona el sentido especulativo de
Aristóteles.6
Por otra parte, Hegel considera al estoicismo y al epicureísmo como dos variantes del dogmatismo, puesto que
cada una de ellas presenta un principio como criterio de la verdad con el que se compromete, a diferencia del
escepticismo, que niega todo criterio. Ése es en realidad el sentido de la lógica interna que Hegel encuentra en estas
escuelas. Según el esquema que nos presenta, tanto el estoicismo como el epicureísmo establecen un principio
unilateral, cada uno de los cuales significa una determinación del concepto de la verdad que se sitúa en un extremo.
Frente a ambas, el escepticismo niega los planteamientos anteriores por su carácter dogmático, es decir, unilateral, y
recupera el medio en que aquéllos son vistos como extremos, o sea: recupera el propio movimiento del concepto
especulativo, pero considerado como la inquietud del pensamiento que, sin embargo, no tiene un resultado positivo,
porque es contemplado tan sólo en su lado subjetivo, como la certeza de sí que carece de verdad. Eso explica que
Hegel considere la importancia filosófica del escepticismo, pero que al mismo tiempo lo distinga de la auténtica
filosofía. En realidad, su esquema en las Lecciones es cuádruple (o triple, si se considera el dogmatismo como un
único principio con dos variantes), siendo la filosofía misma el último miembro: el dogmatismo (estoicismo y
epicureísmo), el escepticismo y la filosofía misma (es decir, la dialéctica especulativa).
Por otra parte, el tratamiento general de las Lecciones le permite a Hegel abordar la exposición de estas filosofías
de un modo tradicional –a diferencia del enfoque de la Fenomenología-, distinguiendo en ellas sus diversos
campos: la teoría del conocimiento, la lógica, la física, la metafísica, la ética, etc., dependiendo de la escuela de que
se trate. Sin embargo, los muchos puntos en los que se dispersa su atención no le apartan del esquema anterior, que
es el que organiza internamente el núcleo de la discusión. Yo me limitaré a lo esencial en relación con la idea de la
libertad:
a) El estoicismo –dice Hegel- representa el principio del pensamiento o de la universalidad misma, y, por tanto, de
lo que se determina en sí, pues el pensamiento como tal es lo universal, el ámbito en que se determina la verdad, el
criterio de ésta.7 Esa elevación estoica al plano de lo universal encuentra además un fundamento en la física, que
siguiendo la inspiración de Heráclito concibe la ley general de la naturaleza como razón, logos, cuya captación por
el pensamiento determina también la razón en su dimensión humana. La importancia que los primeros estoicos
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Aquí señala Hegel que aun cuando Aristóteles adopta un punto de partida empírico, éste lo concibe sin embargo al mismo tiempo desde el foco
del concepto, con lo que acaba siendo especulativo. Vid. Werke 19, p. 253.
7
Werke 19, p. 253.
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atribuyeron al estudio de la naturaleza –a la física- se debe a que consideraron que así podría conocerse la ley
general que rige en ella, que para ellos equivalía a la razón general, de la cual deriva también la ley general
conforme a la cual deben vivir los hombres.
Apartándonos momentáneamente del comentario de Hegel, digamos que este punto explica, por cierto, un aspecto
fundamental de la concepción moral de los estoicos, que afecta también a su idea de la libertad, a saber: su
consideración monista de la naturaleza humana. En efecto, oponiéndose a la tesis aristotélica que concibe la
autonomía moral del hombre –siempre a partir del condicionamiento del mundo social- mediante una elección
(proairesis) que tiene lugar en el ámbito de un conflicto intrapsíquico entre un elemento racional y uno irracional
(las pasiones), los estoicos rechazan la existencia en el alma de esa supuesta polaridad irreductible considerándola
una ilusión: también la pasión ha de poder ser concebida como el resultado de una decisión tomada por la misma
facultad del alma en que se halla la razón. Todo elemento irracional proveniente del mundo exterior constituye una
representación (phantasia) para el alma, a la cual ésta ha de poder anticiparse siempre con una proposición que
signifique su aceptación o rechazo: tal es el sentido del “asentimiento” (synkatathesis).8 Pero esto significa que los
estoicos conciben las pasiones como parte también de la razón natural en los hombres. Y esta comprensión monista
les permite concebir al hombre liberado de su sometimiento al lado irracional del alma, en tanto las pasiones no son
para ellos algo que permanezca ajeno e irreductible a la razón, sino que en cierto modo se reducen a ésta, pues
también la pasión es conducta voluntaria y responsable. La paradoja de todo esto es que la pasión es y no es razón:
no lo es en el sentido de que es una fuerza degenerativa del logos, pero precisamente porque la pasión sería algo así
como el modo distorsionado en que la Razón universal y divina se refleja en el hombre. La pasión es un impulso de
la razón, pero un “impulso excesivo”, en el cual el alma desobedece al logos, a su propia naturaleza, superando así
su límite y haciéndose en ese sentido irracional: la pasión, por lo tanto, es pathos, enfermedad.9 Pero la libertad y la
salud del hombre radican precisamente en su capacidad de anticiparse con su juicio a la materia que le propone la
representación para prestarle o no su asentimiento. De este modo se concibe la voluntariedad de los movimientos
pasionales y se hace posible su supresión voluntaria.
Hegel comenta que también la acción humana cae dentro de la descripción general de la naturaleza, pintada de
modo panteísta. Sólo que la ley que ordena vivir conforme a la naturaleza tiene en el hombre una especie de
segunda oportunidad que presta sentido a su libertad: si es verdad, como dice Crisipo (Hegel sigue aquí una cita de
Diógenes Laercio), que todas las cosas y también los vivientes se ajustan a su naturaleza y quieren conservarla
(oikeiosis), en el caso del hombre esto adquiere una segunda significación en cuanto podemos ajustar
conscientemente nuestros actos a lo que somos.10 Ya no se trata sólo de conservar la propia naturaleza, sino de vivir
según el bien y la virtud, o sea, de manera racional.
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Vivir conforme a la naturaleza es vivir de manera racional. Sin embargo, esta doctrina adopta un carácter
formalista, en cuanto la virtud, lo conforme a la naturaleza y la razón se determinan entre sí mutuamente.11 Pero
esta crítica la extiende Hegel igualmente al concepto de la libertad, en cuanto ésta se entiende de manera formal
como libertad interior del pensamiento en la que el hombre permanece igual a sí mismo.12 En tanto que libertad
interior del pensamiento, esta idea se presenta compatible con la idea del destino, la cual por otra parte suele
presentarse asociada con el temor al futuro, que indica una pasión que trastorna el ideal del sabio estoico de vivir en
el presente.
Esa idea de la libertad, de acuerdo con la crítica de Hegel, es formal y abstracta, pues consiste en la conciencia
pura de la propia independencia, en la cual desaparecen todas las determinaciones particulares de la libertad:
“Aquí se encuentra la determinación de la libertad abstracta, de la independencia abstracta. Pues si mi fin es
la conciencia de la libertad, entonces en este fin general desaparecen todas las determinaciones particulares,
que constituyen los deberes y las leyes.”13
Ahora bien:
“En esta independencia interior, en esta libertad del carácter en sí, se encuentra la fuerza que caracteriza a los
estoicos.”14
Y Hegel reconoce la grandeza de ese principio, pues en ese criterio de la independencia como libertad interior y
abstracta, en el que radica la fuerza del estoicismo, se halla también el ideal del sabio, según el cual el hombre sólo
debe esforzarse en permanecer igual a sí mismo15:
“Esta unidad interior conmigo mismo, en cuanto sentida, es la felicidad, la cual no es perturbada por el mal
exterior. Lo grande en la filosofía estoica radica en que si la voluntad se mantiene firme de este modo nada
puede quebrarla y todo lo demás se mantiene fuera de ella.”16
Pero, de este modo, el estoicismo deja todo lo exterior en la más absoluta indeterminación (también en lo que
concierne al criterio ético sobre lo bueno), concentrándose tan sólo en lo que mejor conviene a la autonomía del
sujeto, de forma que, situando la virtud en el pensamiento17, comprende la libertad de manera abstracta como el
momento negativo de la existencia en la que se renuncia a todo para retener tan sólo lo que se considera esencial: la
11

Werke 19, p. 278.
Werke 19, p. 284.
13
Werke 19, p. 294.
14
Werke 19, p. 283.
15
Ibídem.
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Werke 19, p. 285.
17
Werke 19, p. 292.
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racionalidad como el pensamiento puro de sí mismo que sostiene la autonomía y la autocracia del sabio, el cual
busca la autosatisfacción de la conciencia racional.18
“Ahí no se trata, por lo tanto, de que el estado del mundo sea más racional o justo, sino tan sólo de que el
sujeto como tal pueda afirmar en sí su libertad.”19
Pero, a pesar de su crítica, Hegel considera el principio estoico un momento necesario en la idea de la conciencia
absoluta y además un fenómeno necesario de su época,
“...pues cuando, como en el Imperio romano, la realidad del mundo se pierde, y el espíritu real y la vida se
desvanecen en lo general abstracto, la conciencia –cuya generalidad real se halla destruida- ha de retraerse
hacia su individualidad y mantenerse a sí misma en su pensamiento.”20
Para aclarar ese cambio histórico, escribe Hegel pocas líneas más adelante:
“Platón proclamó el ideal de una república, esto es, de una situación racional del hombre; esa situación del
hombre en el Estado, esa vigencia del derecho, la moralidad y la costumbre constituye el lado de la realidad
de lo racional. Y sólo mediante tal estado racional del mundo se alcanzó de hecho una correspondencia entre
lo exterior y lo interior, haciéndose esa armonía existente en ese sentido concreto.”21
Pero al desaparecer la existencia política y la realidad moral de Grecia, el Imperio romano significó el final de
aquella armonía y el hombre se replegó hacia sí mismo buscando dentro de sí lo justo y lo moral que ya no podía
encontrar en la vida exterior.

b) El epicureísmo –dice Hegel- es también filosofía dogmática, ya que -al igual que el estoicismo- se atiene a un
principio o criterio determinado y unilateral. Pero si el principio estoico es el pensamiento como tal, que es lo
universal y determinante, el epicureísmo por su parte destaca lo contrapuesto al pensamiento, lo determinado frente
a éste, es decir, el principio de la singularidad inmediata, o sea, la sensación. Epicuro –añade Hegel- no pone el ser
en el pensamiento como lo verdadero, sino en lo sentido por la conciencia sensible en cuanto conciencia de lo
singular.22 Por esta razón, Hegel concibe al epicureísmo en cierto modo como la posición contrapuesta al
estoicismo, siendo presentados ambos en cualquier caso como formas positivas del dogmatismo. Ahora bien,
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“si el ser captado por los sentidos se hace valer como lo verdadero, resulta evidente que de ese modo se
suprime la necesidad del concepto, que todo se dispersa sin ningún interés especulativo y que más bien se
afirma el punto de vista vulgar sobre las cosas.”23
Este reproche nunca desaparece de la valoración hegeliana de esta doctrina, que en su inicio no trata de pensar el
ser en general, sino que convierte lo singular inmediato en su principio. Por eso, carece del vuelo especulativo del
estoicismo:
“Si en la filosofía estoica el principio perseveraba en el pensamiento del logos, de lo universal, aquí se trata
de lo opuesto, pues el principio es la sensación, lo singular inmediato.”24
Sin embargo, enseguida advierte Hegel que debemos abandonar los prejuicios tradicionales sobre esta escuela, ya
que se trata de una doctrina que, a partir de aquel comienzo, trata de elevarse al plano de la ciencia, a diferencia de
otras anteriores que permanecen en el punto de partida. Así, establece un paralelismo entre el tránsito de los cínicos
a los estoicos y el que se produce entre los cirenaicos y los epicúreos:
“Las escuelas cínica y cirenaica, aparecidas anteriormente, dieron paso la primera a la estoica y la segunda a
la epicúrea: las elevaron al nivel de la ciencia. También los cínicos dijeron que el hombre ha de limitarse a la
simple naturaleza, que ellos identificaban con las necesidades. Pues bien, los estoicos fundaron esto [este
principio] en la razón general [y no en las necesidades]: elevaron el principio de los cínicos al nivel del
pensamiento. De igual modo, Epicuro elevó al nivel del pensamiento el principio de que el fin es el placer
[Vergnügen]: lo placentero [Lust] ha de buscarse mediante el pensamiento, en algo general que esté
determinado por el pensamiento.”25
Esto tiene su importancia en relación con el problema de la libertad, que Hegel y el idealismo alemán en general
fundaban en la razón. Y el papel de la razón en la filosofía epicúrea es determinante –según Hegel- a la hora de
comprender su idea de la libertad. Pues bien, ya en lo que Epicuro denominó “canónica”, que expone los cánones
de la vida teórica y de la vida práctica, al determinar los criterios de la verdad, se pone de manifiesto que el grado
más elevado es la opinión (doxa), que implica el juicio, el cual incluye y supera a la sensación (lo dado en lo
exterior) y a la prolepsis (representación interna y de carácter general sobre los objetos, que perdura como recuerdo
o imagen corroborada a partir de las sensaciones recibidas; imagen que no constituye aún pensamiento, que no es
concepto, pero que tiende a lo universal y que, en virtud de su acuerdo confirmado con las cosas a las que se refiere,
nos permite reconocerlas internamente y designarlas con un sustantivo26). En efecto, la opinión no es sino la
relación de esa representación general (prolepsis) que tenemos -y la imagen que contiene-, que anticipa el objeto,
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con el objeto mismo que aparece en una sensación, y esa relación implica la función de juzgar (Urteilen).27 La
opinión sí es pensamiento y de ella se puede decir que es verdadera o falsa. Este mismo esquema lo utiliza también
Epicuro para establecer los criterios en el campo de la filosofía práctica, sólo que ahora el papel de las sensaciones
lo desempeñan los afectos, que pueden ser agradables o desagradables, y a partir de los cuales se distinguen las
representaciones generales y las opiniones, siendo estas últimas las que determinan la resolución de hacer algo o de
evitarlo.
Se trata de una concepción que Hegel juzga superficial, pues está lastrada por su punto de partida en la sensación
y porque no llega a comprender lo que él considera pensamiento o concepto especulativo.28 Pero pone de
manifiesto, sin embargo, el afán de despegarse de lo sensible inmediato de donde se parte para adjudicar a la razón
–aunque se trate de una razón no especulativa- la función de establecer los criterios de la verdad y del bien. En esa
distancia establecida con lo sensible inmediato se encuentra el espacio de la libertad humana, tal como la entiende
Epicuro. En efecto:
“...habiendo determinado el placer [Vergnügen] como criterio de lo bueno, Epicuro ha reclamado para el
pensamiento una prudencia [Besonnenheit] (una conciencia altamente cultivada) que calcule si el placer no
traerá consigo algo más desagradable, y que juzgue correctamente sobre ello (...) El placer singular es
considerado solamente en su conjunto: ‘la inteligencia [Klugheit] es el mayor de los bienes’ y a ella sólo se
llega por la filosofía: pero no la inteligencia en lo inmediato, sino en relación con el todo.”29

Por eso, el hombre puede guiarse por un cálculo racional en relación con la búsqueda del placer y la evitación del
dolor, y el sabio epicúreo puede considerar –al igual que el sabio estoico- que:
“...el fin de su moral es igualmente la inalterabilidad del espíritu, y en concreto un sereno y puro goce
[Genuss] de sí mismo.”30
Lo esencial aquí –nos dice Hegel- es retener lo siguiente:
“cuando Epicuro determina el fin como placer, lo hace sólo en tanto el goce del mismo es resultado de la
filosofía.”31
Por eso, esta filosofía, que coincide con la estoica en que mantiene su enfoque centrado en el individuo, coincide
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con ella también en cuanto al fin moral que se persigue:
“También Epicuro ha establecido como fin el estado del sabio, la αταραξία, un sereno permanecer igual a sí
mismo, libre del temor y del deseo.”32
Así pues, al igual que en el caso de los estoicos, también el sabio epicúreo es descrito con rasgos negativos33, de
modo que su libertad es concebida como la liberación de aquello que puede afectar al dominio de sí mismo: en
primer lugar, la liberación de la inmediatez del impulso para someterlo al cálculo de la prudencia y para rechazar
todos los impulsos no naturales; pero, más allá, se trata también de la liberación del temor a los dioses y del temor a
la muerte. En definitiva, es la libertad concebida como autarquía conquistada mediante la moderación.34

c) El escepticismo, por su parte, representa el tercer principio dentro de este tipo de filosofía que busca la libertad a
través de la conciencia de sí mismo en cuanto conciencia individual. Hegel trata el asunto asimilando en las
Lecciones las posiciones de la Nueva Academia con la de los escépticos stricto sensu, pues -a pesar del empeño de
éstos por desmarcarse de aquélla- no considera que haya diferencias de esenciales entre unos y otros. Y se detiene
sobre todo en el estudio de Sexto Empírico y en su exposición de los tropos, que resumen lo esencial del
escepticismo antiguo, aun reconociendo el origen de esta doctrina en los tiempos de Pirrón.
El principio del escepticismo se opone por igual a los dos anteriores (al estoico y al epicúreo), en tanto pone de
manifiesto su dogmática unilateralidad, y de ese modo se constituye en la negación de todo criterio o principio
determinado.35 En efecto, el escéptico pone en cuestión tanto la verdad de lo pensado como la que se refiere al
objeto de la sensación, y al negar la verdad de todo cuanto se presenta con la pretensión de objetividad –ya se trate
de lo universal establecido por el pensamiento o de lo singular inmediato captado en la sensación- el escéptico se
retraerá a su propia conciencia individual y subjetiva. Por eso –y partiendo del supuesto de que el saber entraña
siempre el momento de la subjetividad y el de la objetividad-, señala Hegel que el escepticismo en cierto modo
lleva hasta sus últimas consecuencias la exaltación del principio de la subjetividad:
“El escepticismo llevó a su culminación el parecer de la subjetividad de todo saber y, de modo general,
sustituyó en él el ser por la expresión de la apariencia.”36
Pero ese retraimiento hacia la subjetividad, que entraña la negación del ser objetivo y la consideración de que todo
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Werke 19, p. 324.
Werke 19, p. 325.
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Werke 19, p. 332.
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es apariencia (φαίνεσθαι37), tiene también un significado desde el punto de vista de la libertad:
“La autoconciencia escéptica no es sino esa liberación de toda verdad sobre el ser.”38
Pero esa consecuencia práctica, que consiste en la emancipación subjetiva de toda verdad a través de la puesta en
cuestión de la objetividad del ser, deriva de aquella actitud metodológica que pone de manifiesto la inconsistencia
que encierra toda tesis que predique el ser objetivo, ya sea en el terreno sensible o en el del pensamiento. En efecto,
aquellos tropos o “giros” son argumentaciones que entrañan algún tipo de contraposición o contradicción, y que
van dirigidas en contra de la conciencia corriente referida a lo sensible o bien en contra de la reflexión pensante.
Niegan, por lo tanto, valor objetivo a lo pensado o a lo captado en la sensación, de tal modo que ese rechazo de todo
ser objetivo tiene como consecuencia práctica que el hombre no se vincule a ninguna realidad juzgada como ser en
sí:
“La skepsis tenía como fin mostrar que todo lo determinado, en cuanto finito, carecía de valor para ella.
Corresponde a la libertad de la autoconciencia y a su carácter inconmovible no estar vinculado a nada para
no perder su equilibrio, pues la vinculación a algo conduce a la inquietud, ya que nada es firme y todo objeto
es mudable.”39
Pero si la apariencia sustituye a la verdad, eso significa en la vida práctica corriente una invitación a atenerse a la
prudencia y a las reglas de las manifestaciones sensibles:
“Para los escépticos sí valía el ser sensible para conducirse en la vida en conformidad con él, pero en cuanto
fenómeno y no tomado como verdad.”40
En efecto, la consideración del ser como algo aparente, como una mera representación subjetiva a la que podía
contraponerse siempre alguna otra, es lo que servía de guía tanto para actuar como para abstenerse de actuar. Pero
en lo que respecta al conocimiento como tal, aquella contraposición de razones envuelta en los tropos conducía al
escéptico a negar su asentimiento a verdad alguna:
“El modo general del escepticismo consistía, por lo tanto, tal como lo expresa Sexto Empírico (...), ‘en poner
de relieve [en lo sensible, en lo pensado, o entre lo uno y lo otro] una contradicción (...) y en mostrar que
tanto mérito y validez tiene una determinación como su opuesta’, o que ambas son equiparables en cuanto a
su poder de convicción, de modo que su resultado más inmediato es que cualquiera de ellas vale porque se
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trata sólo de una apariencia. ‘Por este camino surge la epoché (el retraimiento respecto del asentimiento
sobre el valor de verdad de algo) y, a partir de ella, la libertad de todos los movimientos del alma
[Gemüt]’.”41
Esa abstención del asentimiento (Zurückhaltung der Zustimmung) permitía al escéptico retraerse a su subjetividad
para hacerse allí inconmovible. Ahora bien:
“Mediante la epoché del asentimiento surge por sí misma esa ataraxia, o inalterabilidad y seguridad del
alma; de modo que hallamos el mismo resultado que hemos visto en los filósofos anteriores.”42
Hegel reconoce el carácter imponente y aparentemente invencible del escepticismo, puesto que el escéptico
parece escapar a todo intento de rescatarle de su posición:
“El escepticismo ha sido considerado en todos los tiempos y hoy todavía como el más temible adversario de
la filosofía, teniéndolo incluso por invencible, en cuanto consiste en el arte de disolver todo lo determinado
mostrando su nulidad (...) Su resultado es la negación, la disolución de la verdad (...) de todo contenido.”43
Y en ello estriba precisamente el sentido de esta libertad, puesto que su actitud le permite al sabio escéptico
afirmarse como independiente de toda objetividad. Ahora bien, se trata en realidad de una libertad que sólo tiene un
significado subjetivo:
“El carácter invencible del escepticismo ha de ser reconocido, pero sólo desde el punto de vista subjetivo con
respecto al individuo.”44
Es decir: tanto la verdad como la libertad se retrotraen al terreno de la subjetividad del individuo, de modo que éste
sólo es libre en cuanto tiene la certeza de sí como sujeto capaz de negar toda objetividad.
Sin embargo, Hegel reconoce la altura especulativa de esta doctrina, en cuanto capta la negatividad o carácter
inestable de todo lo finito y determinado. En ese sentido –como luego veremos de nuevo- lo considera superior al
escepticismo de los tiempos modernos, que se aferra dogmáticamente a los “hechos inmediatos de la conciencia”,
supuestamente conocidos por el sentido común, para rechazar la filosofía. En efecto, según nos dice Hegel, aquel
escepticismo de los antiguos se orientaba a la refutación de todo dogmatismo, para lo cual mostraba la
imposibilidad de determinar objetivamente todo lo finito y limitado. Y eso constituye –añade Hegel- un momento
necesario de la auténtica filosofía (que es una tercera forma de pensamiento que los escépticos no llegaron a
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concebir), es decir, de la dialéctica especulativa.45 La filosofía especulativa también hace afirmaciones, pero éstas -a
diferencia de las afirmaciones del dogmatismo- no buscan la verdad en lo determinado, no pretenden fundar lo
finito en su finitud, sino que lo conciben como un momento del movimiento de la idea especulativa. Y la libertad
que corresponde a ésta (pues –recuérdese- el idealismo de Hegel considera que sólo la razón es libre) no puede
consistir en la libertad que busca el sabio escéptico, sino que ha de ser real en el mundo objetivo.
En cualquier caso, en relación con estas escuelas que hemos examinado, las Lecciones llevan a cabo un enfoque
general, que destaca el principio o criterio de verdad conforme al cual el espíritu adquiere su libertad, aunque ésta
se conciba como libertad interior del sujeto capaz de sustraerse a todo vínculo mundano:
“Se trata de la libertad interior del sujeto en sí. Esta libertad del espíritu, esta impasibilidad, esta indiferencia,
imperturbabilidad, ataraxia, inalterabilidad, esta igualdad del espíritu en sí, que por nada sufre y a nada se
vincula, es el objetivo común de todas estas filosofías (...) Los verdaderos epicúreos se situaban igualmente
por encima de todos los vínculos particulares. El punto de partida común de todas estas filosofías supone que
la satisfacción del espíritu consiste sólo en la indiferencia y libertad frente a todo.”46
Y ese punto de partida lo explica Hegel –como ya se ha señalado- por el retraimiento en su interior del individuo
ante un mundo con el cual ya no puede seguir sintiéndose unido tras haberse roto los lazos éticos y políticos que en
otro tiempo le permitieron ser parte viva de él.
3. El enfoque de la Fenomenología del espíritu
Muchos años antes de que se ocupara del tema en las Lecciones impartidas en Berlín y publicadas después de su
muerte a partir de los apuntes de sus alumnos, Hegel ya había abordado parcialmente este asunto en la
Fenomenología del Espíritu. En un apartado de su célebre capítulo IV, que trata sobre la autoconciencia, Hegel
dedica unas páginas al estoicismo y al escepticismo, pero no dice allí nada acerca del epicureísmo. El motivo de
esta omisión, así como el modo singular en que se ocupa de esta cuestión en la Fenomenología, se explican por el
propósito que preside esta obra.
En la Fenomenología del espíritu Hegel reconstruye las múltiples y diversas formas en que la conciencia
experimenta su objeto, repensando así la historia de la filosofía y de la cultura en general, aunque reordenando sus
momentos y presentando cada uno de ellos –al modo moderno- como una forma de la conciencia del mundo. Por lo
tanto, el eje de la obra y el criterio ordenador de las diversas figuras examinadas en ella es el de la experiencia de la
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humana, sólo que ésta la analiza Hegel en dos momentos, que se corresponden con los dos apartados de este
capítulo (referidos a la independencia y a la libertad de la autoconciencia):
a)

Esa subjetividad se conquista, en primer lugar, mediante el esfuerzo por alcanzar la independencia
respecto de la vida meramente natural a través de la acción, con la cual el sujeto se constituye
conquistando una distancia respecto del objeto natural. La acción, en efecto, se intercala en la relación del
sujeto con las cosas, arrancándole de su fijación en ellas, y, en ese sentido, expresa la inquietud de la
subjetividad. El desarrollo de este punto no lo podemos ver aquí porque nos apartaría de nuestro tema.
Baste decir que esa acción distanciadora de la naturaleza no sólo entraña la transformación del objeto, sino
también una nueva experiencia de sí frente a él.

b) Pues bien, el segundo momento de la génesis de la subjetividad humana se examina en el apartado que
trata sobre la libertad de la autoconciencia –que es el que nos interesa aquí-, donde Hegel ahonda en su
reflexión acerca de la subjetividad humana, considerando la dialéctica de autonomía y sujeción al mundo
en un plano más profundo. Se trata ahora de comprender la libertad del hombre y no ya sólo su
independencia vital. Y esa comprensión avanzará mediante una doble consideración: el curso del mundo
nos arrastra porque objetivamente formamos parte de él, pero, al mismo tiempo, la subjetividad encuentra
en el pensamiento una forma nueva de la acción, que en cierto modo nos sustrae de la trama del acontecer
y abre un espacio interior que nos confronta con lo que somos. Por tanto, la subjetividad humana entraña
algo más que el esfuerzo por despegarse de la naturaleza a través de la acción: es además -precisamente
como resultado de ese esfuerzo- la conquista de un espacio propio para el refugio del yo, en cuanto aquella
acción sobre el mundo ha revertido en la creación del mundo interior del pensamiento.
Es decir: esta nueva experiencia de sí como sujeto pensante, que se corresponde con ese segundo momento en el
proceso de su génesis, revela un nuevo plano de la acción humana, que interioriza el resultado de la acción externa
que realizaba el trabajador (precisamente de ésta se ha ocupado Hegel en el episodio considerado unas páginas
antes sobre el señor y el siervo): la acción pensante o el pensamiento en cuanto una forma de la acción. Si el
trabajador se enajenaba inicialmente en su obra y sólo con esfuerzo llegaba a reconocerse a sí mismo en ella, ahora
la autoconciencia encuentra en el pensamiento –que es el trabajo del concepto- un modo inmediato de reconocerse a
sí misma como sujeto libre, en cuanto sabe que todas las cosas son determinables por el pensamiento, el cual sin
embargo conserva su soberanía respecto de todas ellas. La conciencia hace la experiencia de sí como pensamiento,
que de ese modo se revela además como una forma singular de la acción, por cuyo medio el hombre encuentra una
forma nueva y más profunda de arrancarse a la realidad objetiva para erigirse en sujeto y experimentar así su
libertad.
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bien el tema de las Lecciones-, sino porque constituyen dos formas concretas de la experiencia del mundo que se
hacen posibles para la conciencia pensante, en cuanto el pensamiento precisamente genera un nuevo espacio para la
libertad humana. En ese sentido, Hegel indica al mismo tiempo el significado de aquellas doctrinas y su verdad
profunda como momentos de la experiencia humana del mundo, es decir, como actitudes posibles de la
autoconciencia en cuanto al modo de entender su libertad. De esta manera, Hegel rinde tributo al modo en que
dichas escuelas de la antigüedad enfocaron el problema de la libertad, desplazando su lugar de la polis al
individuo47: se trata de examinar la posibilidad de una libertad que pudiera realizarse como afirmación separada del
sujeto frente al mundo, en la medida en que se trata de un sujeto pensante. Y por eso aquí no tiene cabida el
epicureísmo, ya que –como explica en las Lecciones, según veíamos antes- éste no pone el ser en el pensamiento
como lo verdadero, sino en lo sentido por la conciencia sensible en cuanto conciencia de lo singular.48
a)

La conciencia estoica en la Fenomenología.

Según esta obra, el significado último del estoicismo en cuanto forma de la conciencia consiste en la afirmación
de la libertad interior del yo, que por otro lado, en cuanto realidad mundana, se sabe irremediablemente inserto en la
corriente del acontecer. Pero, como actitud, es la experiencia del yo que destaca la certeza de sí como su esencia,
haciendo abstracción de todo cuanto no sea el encuentro interior consigo mismo a través del pensamiento. En
efecto, ese ponerse del yo en las cosas cuando su acción incide sobre ellas adopta ahora el significado del yo que
piensa. Porque el pensamiento es en definitiva el trabajo del concepto que impone su forma al objeto. Como
recuerda Hyppolite49, Hegel parece recuperar aquí la doctrina aristotélica del alma que da forma a las cosas,
reinterpretada a la manera moderna que, con Kant y Fichte, entiende ahora esa imposición de forma como un acto
de la conciencia que configura las cosas cuando las piensa: como un acto de la espontaneidad, o sea, de la libertad.
En este sentido, este momento parece constituir un componente necesario de la libertad humana, aquél en que la
voluntad del yo se afirma como pensamiento. La libertad estoica se experimenta, por lo tanto, como la voluntad de
permanecer en la propia interioridad de la conciencia pensante, en cuanto el pensamiento se muestra como la forma
universal capaz de imponerse a todas las cosas, como un poder que, sin embargo, se desentiende de todas ellas para
gozar de su propia autonomía. Por eso, en cuanto se trata de la libertad interior, la conciencia estoica es un modo de
ser libre tanto sobre el trono como bajo las cadenas, porque –como dice Hegel- no depende de su ser allí singular.50
“Como forma universal del espíritu del mundo –escribe Hegel-, el estoicismo sólo podía surgir en una
época de temor y servidumbre universales, pero también de cultura universal, en que la formación se había
elevado hasta el plano del pensamiento”.51
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Aunque más adelante, en el capítulo siguiente acerca de la razón, muestra también el proceso que terminará por superar ese individualismo y,
en general, el subjetivismo característico de todo este capítulo IV de la Fenomenología.
Vid. supra, nota 7.
49
Hyppolite (1974): p. 162.
50
Phänomenologie des Geistes, Werke in zwanzig Bänden, 3 (a partir de ahora: Ph. G.), p. 157; trad. de Roces, F.C.E., p. 123.
51
Ibídem.
48

MARZO
2013

	
  

Eduardo Álvarez González | La comprensión hegeliana de la idea de la libertad de las escuelas helenísticas

Es decir, el estoicismo pertenece a una etapa en la que el espíritu se manifiesta ya como el poder universal del
pensamiento. Pero en ello radica precisamente su limitación, porque es una libertad formal y abstracta: se trata de la
afirmación inmediata del poder universal del pensamiento. En rigor, es sólo el pensamiento de la libertad como
poder del espíritu y no la libertad vivida en el intercambio con las circunstancias. O, como dice Hegel, representa la
igualdad del pensamiento consigo mismo en cuanto forma pura en la que nada se determina.52 El estoico, en efecto,
sólo alcanza a experimentar una libertad sin vida, como el pensamiento que toca las cosas, pero se retrae impasible
frente a ellas para gozar de su propia coherencia dejándolas como son. La identificación de esta actitud con la
racionalidad responde a una interpretación abstracta de la razón, que se niega a seguir el curso de la realidad para
quedar fijada en ese poder de desvincularse interiormente de ella. Pero, de este modo, al aferrarse a una idea de la
virtud o de la sabiduría que se niega a discriminar entre las determinaciones particulares, la actitud edificante del
estoico conduce finalmente al hastío.
b) La conciencia escéptica en la Fenomenología.
El escepticismo supone una superación de la conciencia anterior, porque lleva a cabo una experiencia que
profundiza en el significado de la subjetividad, en el sentido de constituir –como dice Hegel- “la realización de
aquello de que el estoicismo era solamente el concepto”. Lo cual quiere decir que “es la experiencia real de lo que
es la libertad del pensamiento”.53 Es decir: si el estoicismo es la afirmación del pensamiento igual a sí mismo, con
independencia de los contenidos particulares que le son exteriores, el escepticismo en cambio atiende a esos
contenidos exteriores, aunque sea para negarlos todos sucesivamente. Por eso, si el estoicismo representaba la
positividad formal del pensamiento que se refugia en su universalidad abstracta, la conciencia escéptica significa un
progreso en la comprensión de la libertad de la autoconciencia, en cuanto rompe con ese ensimismamiento para
atender a las determinaciones particulares externas.
En este sentido especulativo de la experiencia humana, la conciencia escéptica atiende a la negatividad que se
desarrolla a través de las determinaciones particulares: el escéptico, en efecto, se interesa por la posible verdad que
se pueda hallar en las opiniones particulares, pero no la encuentra en ninguna de ellas. Por eso, esa conciencia
rechaza todas y cada una de las posiciones que se plantea en busca de una verdad que nunca encuentra. Y en eso
estriba su grandeza, que –al igual que en la concepción de Pascal- es inseparable del sentimiento de su nulidad.
Ahora bien, Hegel está pensando sobre todo en el escepticismo antiguo, al cual atribuía una grandeza que no
hallaba en el escepticismo moderno. Su interés por este tema se remonta al comienzo de su estancia en Jena, cuando
escribe su Ensayo sobre el escepticismo, en el que reflexiona profundamente acerca de la cuestión, incitado
especialmente por la publicación del Aenesidemus por parte de su contemporáneo Schulze. En respuesta al
escepticismo de éste, en el que encuentra bases dogmáticas (pues considera incontrovertibles los llamados “hechos
52
53

Ph. G., pp. 158-9; trad. de Roces, p. 124.
Ph. G., p. 159; trad. de Roces, p. 124.
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inmediatos de la conciencia”), escribe Hegel que el escepticismo de los antiguos sostenía un punto de vista más
elevado, puesto que se dirigía contra el dogmatismo y no contra la filosofía como tal. Aquel escepticismo, en
efecto, ponía en duda los objetos de las sensaciones externas, cuestionaba la validez de todo lo finito y limitado, y,
en general, negaba las certezas del sentido común, para afirmar “en relación con el saber una negatividad pura”.54
En ese sentido, esta actitud representa la certeza de sí del sujeto en cuanto reniega de toda objetividad y nunca se
alcanza a sí mismo en objeto alguno.
Pues bien, en esto precisamente consiste la libertad del escéptico: en la omnipotencia de la negación. El escéptico
experimenta la nulidad de todas las cosas. Pero al revelar la inconsistencia de todo lo particular, no encuentra la
universalidad en ninguna parte más que en la propia certeza de sí como el poder de sustraerse a toda alteridad.
Mediante esa negación autoconsciente, adquiere de un modo nuevo la certeza de su libertad y, al mismo tiempo,
profundiza en el significado de la subjetividad, ya que incorpora a ésta el poder universal de la negación. De ahí el
reconocimiento de su valor filosófico por parte de Hegel, ya que la conciencia escéptica es la experiencia misma de
la dialéctica, cuya alma es precisamente el momento negativo que constituye “la inquietud dialéctica absoluta”.55
Ahora bien, la crítica de Hegel pone de manifiesto el carácter unilateral de esa experiencia y la contradicción que
encierra, porque la conciencia escéptica encuentra su satisfacción tan sólo a base de negar todo aquello que
experimenta: esa negatividad se presenta como la conciencia misma, que –como dice en el Ensayo sobre el
escepticismo- no llega a extraer el sentido positivo de la negatividad. Incurre en el desatino de buscar la libertad en
la pura negación en la que nada subsiste. Se trata, por lo tanto, de una conciencia contradictoria en sí misma, porque
pretende determinarse mostrando la nulidad de toda determinación, con lo que se mantiene siempre a la zaga de sí
misma en busca de una identidad a la que no puede dar alcance. Por eso, es una conciencia escindida, ya que es
incapaz de igualar los dos planos en los que se duplica su experiencia. Su desgarramiento la convierte en conciencia
desgraciada, que es una nueva figura de la que Hegel se ocupa a continuación, pero eso rebasa ya el terreno de
nuestra discusión.
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Verhältnis des Skeptizismus zur Philosophie, Werke: in zwanzig Bänden, Werke 2, p. 237.
Ph. G., p. 161; trad. de Roces, p. 126.
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Resumen  
  
El   trabajo   muestra   un   acercamiento   del   humor,   como   la  
capacidad   de   reír   del   humano,   desde   una   perspectiva  
epistemológica.   Se   considera   el   humor   como   un   elemento  
humano   indispensable   para   el   acercamiento   al   mundo;  
dicha   reflexión   implica   una   mención   de   elementos   como   el  
lenguaje,   la   razón   y   la   configuración   del   mundo   y   su  
relación   con   el   humor   como   parte   fundamental   de   la  
constitución  humana.  
El   humor,   como   elemento   de   entendimiento   del   otro,   pero  
también   de   lo   paradójico   y   de   lo   absurdo   del   mundo  
humano,   permite   una   comprensión   del   mismo,   pero  
también   una   aceptación   de   una   realidad   o   una   posibilidad  
de  realidad  inevitable  y  propia  del  ser  humano.  
Se   concluye   que   el   humor,   siendo   propio   del   humano   para  
el  humano,  es  una  forma  de  entretenimiento  y  también  una  
manera   de   conocimiento   del   mundo   configurado   con  
paradojas  y  contradicciones  inherentes  al  ser  humano.  
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Abstract  
  
This   paper   shows   an   approach   to   the   humor,   as   a   human  
ability  to  laugh  from  an  epistemological  perspective.  In  this  
paper  the  humor  is  considered  as  essential  a  human  element  
for   his   approach   to   the   world;   this   analysis   requires   the  
mention   of   some   elements   like   the   language,   the   thinking  
and  the  world  configuration  and  their  relationship  with  the  
humor  as  a  fundamental  part  of  the  human  being.  
The   humor,   as   an   element   of   the   other,   but   also   as   an  
element  of  the  paradoxical  and  absurd  of  the  human  world,  
allows  a  comprehension  of  the  world,  but  also  an  acceptance  
of   reality   or   a   possibility   of   an   inevitable   reality   as  
something  out  of  the  human.  
We  conclude  that  the  humor,  as  an  element  of  the  human,  is  
a   way   of   entertaining   and   also   a   way   of   understanding   the  
world   configured   with   paradoxes   and   contradictions  
inherent  in  the  human  being.  
  
Key  words  
  
Humor,  epistemology,  understanding.  
  

  
  
  
  
  

187
MARZO
2013

	
  

José Alfonso Jiménez Moreno | Reflexiones epistemológicas sobre el humor

Reflexiones  epistemológicas  sobre  el  humor  
José  Alfonso  Jiménez  Moreno  

Maestro  en  Psicología.  Universidad  Nacional  Autónoma  de  México.  alpsic@gmail.com  

Introducción
Todo el mundo ha experimentado el humor. Una reflexión inicial nos indicaría que los animales no experimentan el
humor. El humor pareciera ser entonces un asunto de humanos y como asunto de humanos es un elemento que no
es ajeno a la filosofía. Generalmente se entiende al humor como un componente psicológico y social, como aquel
elemento que facilita la cohesión social y que nos permite incluso caracterizar a ciertas sociedades; sin embargo, el
humor –como asunto de lo humano y, por ende, de la relación con lo otro y con los otros– implica una reflexión
epistemológica. Más que una reflexión psicológica sobre el esquema del humor o los tipos de risas, ¿qué papel
juega en la forma de conocer el mundo y de conocernos a nosotros mismos? Más allá de la reflexión antropológica
del humor como elemento propio del humano, ¿de qué manera este es un elemento imprescindible en el
conocimiento? ¿Está alejado de la razón o es parte de ella? Existen trabajos antiguos –como los de Aristóteles o
Cicerón– que refieren al humor como elemento biológico y social, pero, ¿ello explica su función en la constitución
de nuestro conocimiento?
Frente a este problema, el presente texto tiene como finalidad presentar un acercamiento a este elemento de lo
humano bajo una postura epistemológica, es decir, se pretende resaltar los

componentes propios para el

conocimiento. No representa un intento de definición del humor, que si bien su reflexión implica un acercamiento a
los elementos con los que se relaciona (como el chiste, el lenguaje y la cultura), partimos de la idea de que como
elemento humano es indefinible (e incluso su definición conceptual parecería intrascendente para el conocimiento
de su papel en la epistemología), pero su reflexión en un sentido epistemológico permitirá un acercamiento respecto
a su sentido y papel como parte del conocimiento del ser.
1.

El conocimiento y el humor

El problema del conocimiento ha sido uno de los temas más importantes en el hombre. El conocimiento implica un
lenguaje, una dialéctica, un devenir y la conformación del ser. La epistemología no es un ámbito que solo competa
a la filosofía de la ciencia, sino que es la reflexión que permite la comprensión del mundo que nos rodea. Por ello,
el preguntar sobre el humor no es inadecuado. Se comentaba ya en la introducción que diversos trabajos1 centran su
análisis en la comprensión del humor como elemento psicológico y social, pero el avance en la reflexión del humor
como elemento epistemológico es menester en el sentido de que es un elemento propio del humano, igual que lo es
1

La analítica de la risa, la clasificación de éste y su función social desde perspectivas biológicas y psicológicas puede consultarse a detalle en:
Sixto Castro “El chiste como paradigma hermenéutico”. El presente trabajo no pretende clasificar la risa.

	
  

189
MARZO
2013

Reflexiones epistemológicas sobre el humor | José Alfonso Jiménez Moreno

el conocimiento.
En el castellano, el humor puede entenderse de forma similar al daimon que ya mencionaba Heráclito, como ese
genio inmerso en la forma de ser; hacemos referencia al humor cuando queremos denotar el estado o temperamento
de alguien (sobre todo en un momento en particular), pero cuando ya nos referimos al sentido “humorístico”, el
concepto de humor nos orilla entonces a elementos de comicidad, que causan risa. Es bajo esta forma en la que el
humor será referido en estas líneas, como aquella capacidad humana para reírse, no de forma refleja como sucede
cuando uno es víctima de las cosquillas, sino de forma voluntaria e involuntaria hacia un acontecimiento en
particular, es decir, como un sentido humorístico de lo que nos rodea, como una condición que permite valorar a
algo como gracioso.
Frente a esta capacidad de reír, del chiste, la cual aparentemente es propia del humano, implica un elemento
relacionado con la expresión, se tiene al otro y reímos en conjunto o me río por la existencia del otro. Nos reímos de
otro o de uno mismo, pero siempre en función de que existe algo fuera de uno. La risa no tiene tanto sentido en la
soledad como lo es en el colectivo y si nos reímos en soledad siempre lo otro está presente en la representación
mental, de lo contrario no habría de qué reírse. Gervais y Wilson2 nos dicen que la risa tiene funciones
comunicativas, pero previo a ello le precede una necesidad expresiva. Cuando algo nos parece gracioso es casi
inmediato generar una sonrisa y una risa, independientemente de que la intención sea comunicar ese humor a otro o
no. Ahora bien, ello no implica que no tenga una intención comunicativa, pudiera ser, como cuando se pretende una
cohesión grupal o de identificación con los otros, pero no es tema de discusión en teste texto.
El humor es una necesidad expresiva que conlleva a la risa, es una reacción frente a lo que es gracioso, pero, ¿qué
es lo gracioso? ¿Por qué el hombre tiene la capacidad de entender algo como gracioso? Lo que nos parece gracioso
está inmerso en un contexto (como lo es cualquier elemento comunicativo y expresivo), lo gracioso solo puede
entenderse en un contexto cultural, de otra forma no será entendido como gracioso. Si el humor implica un
entendimiento, entonces le precede un conocimiento del mundo y un conocimiento de la contingencia bajo la cual
la persona se desenvuelve. Lo gracioso puede tener muchas categorías (lo absurdo, lo inesperado, la parodia y más
elementos ya mencionados por los griegos3), pero no es un elemento de la realidad en sí misma. El entendimiento
del mundo como símbolo es la pauta del humor, es decir, lo gracioso no es más que un símbolo humano, como lo
pueden ser otras manifestaciones humanas, como el arte por ejemplo.
¿El humor es equiparable a la ciencia y al arte? Pareciera que sí como símbolo y no como objeto. La ciencia se
enfoca al entendimiento del mundo mediante la razón, el arte mediante lo sensible y el humor pareciera no alejarse
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En: Sixto Castro. Ibid.
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Freud, respecto a que el humor y el chiste no son más que una forma de rebelión contra la razón o un repudio por
las exigencias de la realidad4, puede intentar rebelarse de la realidad de la cual parte, pero no lo logra, solo la
reafirma. El humor no es un escape de la realidad, sino un enfrentamiento a ella, confirmándola mediante las
paradojas que ello implica. En otras palabras, tenemos humor y vemos a la realidad de forma graciosa dado que la
realidad está llena de contradicciones. Son las contradicciones lo que permite la posibilidad del humor, es su
elemento necesario, por ende, su elemento sine qua non es la razón, así como lo es para la ciencia, el arte e incluso
la religión.
Este razonamiento orilla a pensar entonces que la realidad tiene contradicciones e incongruencias. En México nos
reímos de nuestra característica idiosincrasia contradictoria, pero es justo la risa lo que nos permite comprender esa
realidad social que hemos definido en nuestra cultura. El humor entonces como símbolo de entendimiento del
mundo nos permite la generación del chiste y la burla de lo contradictorio, llevándonos así a su comprensión bajo
una clara relación con lo otro.
2. El humor como elemento humano
Se ha explicitado ya en dos ocasiones que el humor es humano, la acepción implica que no es una característica de
lo no humano o de lo animal. Esta aseveración se da en función de que el humor cumple un objetivo simbólico del
hombre al igual que otras formas de conocimiento del mundo. Si bien hay chimpancés que pueden reír en
situaciones particulares, la risa de los primates distintos al humano y el humor que nos caracteriza son diferentes, en
nuestro caso el símbolo y la razón son necesarios como condición forzosa.
Es de humanos reír, así como es de humanos el conocimiento y el entendimiento de lo que nos rodea. Así como la
ciencia, el arte y la religión nos orillan a ser, ¿el humor nos permite ser? Más allá de comportarse de forma burlona
e incluso chocante (como un exceso del humor), el humor nos acerca a lo otro, a lo que es diferente de nuestra
cualidad y cultura, nos permite la identificación de lo que nos rodea. Característico en la cultura y como ejemplo el
mexicano, la burla a otras culturas, a la idiosincrasia y a las características físicas de los demás (o en ocasiones de
uno, cuando queremos disminuir el peso de la realidad de nuestra diferencia con el resto de quienes nos rodean)
implican la identificación de lo otro como una consecuencia del simbolismo de nuestra razón, justo como sucede en
otras actividades humanas más desarrolladas por la filosofía, como la ciencia.
El humor no es ajeno a ningún ser humano, incluso hay culturas caracterizadas por su sentido del humor y una
forma particular de éste, como los ingleses, los estadounidenses y los mexicanos. Lo que sugiere una risa siempre
estará en función de un contexto y momento en particular, así como por el uso determinado de un lenguaje y los
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chiste como consecuencia del simbolismo implican forzosamente el uso del lenguaje (hablado o no) en un juego
con la cultura de la cual deviene. Independientemente de ello, el humor siempre nos permite expresar elementos que
probablemente bajo otra circunstancia no podríamos, como el ser cruel (que según Nietzsche es uno de los placeres
más antiguos de la humanidad). El humorismo pareciera estar siempre relacionado con elementos de realidad que
implican una discriminación de lo otro, una identificación de una realidad que no necesariamente nos es agradable y
una caracterización de paradojas de lo cotidiano (solo posibles en el humano) que se hacen soportables solo por el
humor. Y no es que el humor y lo risible refiera solo a elementos del mundo (en el sentido más filosófico del
término) que sean difíciles de soportar por el hombre, sino que nos permite la comprensión de las paradojas que
constituyen un mundo estructurado bajo el simbolismo humano; es decir, la risa sobre nuestra realidad facilita a
nuestra razón el entendimiento de las contradicciones generadas en las estructuras del mundo humano, no en un
sentido de consolación sobre una realidad cruel, sino como un recurso de la razón para el entendimiento de lo
contradictorio, siendo lo contradictorio característico de lo humano. Así como la razón no permite la comprensión
de elementos sin tiempo (siguiendo a Heidegger), la razón no pudiera comprender contradicciones y paradojas en lo
humano sin el uso del humor. En estricto sentido el humor no es cosa simple, representa una de las características
humanas más importantes y necesarias para la razón.
Se ríe el ser que es mutable, la risa nos ayuda a ese cambio de nosotros mismos y de nuestro mundo. Dios no ríe, no
hay nada gracioso frente a él, no le es necesario reír. Para el humano es necesario, ayuda a su razón, al
conocimiento y al entendimiento del mundo, al igual que al conocimiento y entendimiento de sí. El humano no deja
de reír porque siempre está siendo en la paradoja de su cotidianeidad.
3. El humor y su relación con el mundo
El humor es humano e implica un lenguaje y un uso simbólico de la razón. Frente a esta relación de elementos es
imprescindible el papel del mundo. El mundo, como la totalidad de lo ente con una estructura determinada, implica
el uso del simbolismo, el lenguaje y la razón para su conformación. El humor y la risa que lo acompaña no serían
posibles como fenómeno humano sin el elemento del mundo. Heidegger decía que, como Dasein, nuestro ser es en
el mundo, en circunstancia y bajo una estructura simbólica de ello. Siguiendo a Heidegger, nuestra conformación
siendo en el mundo no pudiera ser sin elementos de nuestra razón que faciliten su entendimiento. El humor es
justamente un elemento de comprensión del mundo, sin él, las contradicciones que conforman nuestra sociedad y
nuestro ser no tendrían sentido alguno para nuestra razón. ¿Por qué reír de la muerte? ¿Por qué reír de deficiencias
físicas? ¿Por qué reír de la política? ¿Por qué reír de lo que nos afecta? ¿Por qué reír de lo que nos mata? Nos
reímos para comprender la incongruencia, lo que es incomprensible a nuestra razón. El humor es tan serio que
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facilita nuestra cordura, ello debido a que estamos dentro de un mundo lleno de incongruencias y paradojas propias
de lo humano.

MARZO
2013

	
  

José Alfonso Jiménez Moreno | Reflexiones epistemológicas sobre el humor

Según Freud, dentro del chiste y del humor están inmersos tabúes de una sociedad; si bien la perspectiva freudiana
del humor refiere a éste como un canal a elementos inhibidos o propensos de inhibición y además es propio de la
diversión, el humor y el chiste no se dan solo con fines recreativos –aunque su carácter catártico nos orilla muchas
veces a buscarlo para tal–, sino que conlleva elementos hermenéuticos del mundo debido a su constitución
simbólica y atada a un lenguaje en particular. Si bien el humor puede tener una relación con lo prohibido, su sentido
va más hacia su conformación como una válvula frente a un mundo, lo cual lo hace inevitablemente un elemento
que se debe comunicar; siguiendo a Freud, ello se debe a que la risa tiene una constitución social.
El humor se da entonces en una sociedad y en un mundo, se genera por éste y para éste, permite su identificación y
comprensión y por lo tanto, involucra elementos incongruentes, prohibidos, de malestar y de contradicción que el
hombre mismo incluye en sus estructuras mundanas.
4. El humor como revelador de verdad
Reírnos de nuestro mundo es un gran placer, implica una catarsis que consideramos necesaria para nuestro
bienestar, a tal punto que lo buscamos –en mayor o menor medida– y en lo cotidiano hacemos uso del humor para
darnos a entender para conformar relaciones sociales y para identificarnos con los demás. El humor nos da acceso a
una catarsis de nuestro mundo, como si tuviéramos la necesidad de contener elementos de nuestra estructura y así,
inevitablemente, buscar su escape por medio del humor. Siguiendo de nueva cuenta a Heidegger, el hombre es el
ser en la verdad, dado que el lenguaje es el pastor del ser y el humano es el único capaz de la construcción de
lenguaje. Vivimos en la verdad en lo cotidiano y buscamos expresar la verdad, la verdad implica un reconocimiento
de nuestro mundo y una búsqueda constante de su aceptación y entendimiento, ya sea a través de la ciencia, del arte
o la religión. Es entonces el humor una forma de conocimiento de la verdad y más, una manera de revelar la verdad
que permanece oculta, no por sí misma, sino por nuestra estructura mundana y por nuestra capacidad de identificar
lo otro y su incongruencia consigo misma y en sí misma.
Inicialmente es el lenguaje lo que nos permite al acercamiento a la verdad, va de la mano con la conformación del
pensamiento y del símbolo. El humor, en este caso, es un mecanismo de identificación de verdad, nos permite
conocer el mundo, conocer al otro y conocerme a mí mismo, no solo como lo hace el lenguaje, sino que facilita la
relación del hombre con su entorno paradójico y haciendo burla de él facilita el entendimiento de la verdad que se
nos revela, una verdad que puede estar fuera o dentro de nosotros. Cuando tenemos sentido del humor sobre
nosotros mismos, nuestras características paradójicas, incongruentes, soberbias y deficientes (que previamente
identificamos al vernos distintos del otro) pueden ser entendidas por nosotros mismos y por los demás. Por simple
que parezca, nos reímos de nosotros mismos porque somos nos reímos de nuestra cultura porque es, nos reímos de
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la muerte porque es, mismos reímos de nuestros errores porque los cometimos; pero sobre todo, nos reímos de todo
lo previo porque los reconocemos como verdaderos; si no fueran verdad, si no tuviéramos conocimiento de ellos,
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no serían graciosos, y aun lo inexistente es gracioso en tanto que es posible en el mundo.
Reírse entonces implica un entendimiento del mundo, pero el humor permite un conocimiento del mismo. El humor
es un tema epistemológico que permite conocernos y entender la verdad y da razón a lo que nos rodea; pero además
es catártico, es placentero y divertido. No es que forme parte de la categoría “diversión” como ya Freud decía, dado
que podemos reírnos de lo que no es divertido y no con fines de entretenimiento, como cuando reímos para aceptar
la muerte de un ser querido o nos burlamos de una crisis política o económica. Es catártico porque nos libera de lo
oculto de la verdad, implica vaciar el propio ser de una verdad que es incongruente y/o insoportable5.
No se puede dejar a un lado la reflexión que hace alusión a la característica “picardía mexicana” únicamente como
ejemplo frente a lo paradójico de nuestra condición y el humor para su comprensión y aceptación. El mexicano se
caracteriza por ser burlón, por vivir lleno de humor y risa. Curiosamente somos una sociedad históricamente
agresiva y sufriente, pero que, paradójicamente somos alegres. El humor nos ha permitido conocer nuestra verdad
y, más allá de ello, aceptarla; ha dado pauta a formar una identidad sin olvidar aquello que nos denigra, que nos
apena y que nos desagrada y nos sorprende. Tenemos una impresionante capacidad de aceptación de la realidad
porque nuestro mecanismo humorístico ha permeado y sigue permeando nuestro mundo. Ya lo decía Salvador Dalí,
“De ninguna manera volveré a México. No soporto estar en un país más surrealista que mis pinturas”, y es esta
adjetivación de México como “surrealista” lo que denota lo paradójico de nuestra condición como mexicanos y lo
que al mismo tiempo nos permite la comprensión de nuestro carácter humorístico.
A manera de cierre
El humor es un tema de gran seriedad para el ser humano, tal vez su esencia en lo risible ha provocado que no haya
atraído atención suficiente. Estas líneas, si bien no pretenden resolver por completo el problema del humor, nos
permite acercarnos a su seriedad y a su importancia frente al ser en el mundo. Ya decía el cómico Charles Chaplin
que “un día sin risa es un día perdido”, pero no solo por el sentido divertido, sino por su elemento catártico frente a
la realidad del mundo.
Las reflexiones aquí mostradas nos permiten abrir una ventana de elementos del comprensión del humano y de la
forma en que conocemos al otro, por ejemplo, ¿cómo la sátira reafirma nuestra idiosincrasia? ¿El mundo sería
distinto sin humor? ¿Habría mundo sin humor? Sin duda muchas de ellas se relacionan con temas antropológicos y
éticos, sería absurdo que no fuera así, como sería tan absurdo decir que el humor no es algo tan serio como lo es la
realidad. Hasta este momento podemos afirmar que el humor es la manifestación del conocimiento de la realidad y
una muestra de la paradoja e incongruencia del mundo con fines de su aceptación por medio de su reducción
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mediante la risa, lo cual solo es posible en el hombre.

5

Aunque llamarle “insoportable” es una paradoja en sí misma, es soportable gracias al humor.
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RESUMEN  
  
El   presente   trabajo   pretende   realizar   un   análisis   teórico   del  
concepto  de  función  ejecutiva  desde  el  punto  de  vista  de  la  
Neurociencia  Cognitiva.  Para  ello,  se  ofrecerá  una  definición  
de   función   ejecutiva,   basada   en   los   modelos   teóricos  
cognitivos  actuales,  realizándose,  a  continuación,  un  intento  
de  taxonomía  de  dichas  funciones.  Seguidamente,  se  tratará  
la  relación  entre  las  funciones  ejecutivas  y  la  de  los  lóbulos  
frontales   del   cerebro   ,   haciendo   especial   referencia   a   su  
carácter   de   procesos   de   control,   inferencia   y   procesamiento  
de  la  información  de  alto  nivel  en  el  cerebro,  ofreciendo  un  
resumen   de   las   principales   investigaciones   llevadas   a   cabo  
en   este   ámbito   de   investigación.   Después,   se   tratará   la  
relación   entre   las   funciones   ejecutivo-‐‑prefrontales   y   otros  
procesos   neuropsicológicos   (atención,   sensación   y  
percepción,   memoria,   lenguaje,   resolución   de   problemas,  
pensamiento,   etc.),   ofreciendo,   asimismo,   una   revisión   de  
los   principales   métodos   de   investigación   y   examen   de   las  
funciones   ejecutivas,   desde   una   perspectiva   principalmente  
clínica.   Se   revisan   después,   los   principales   signos   de  
alteración  de  estos  procesos  en  casos  de  lesión  cerebral.  Por  
último,  se  discute  la  pertinencia  de  un  modelo  de  la  función  
prefrontal   que   incluya,   además   de   los   componentes  
ejecutivos,  otros  valorativos  y  motivacionales.  
  
Palabras-‐‑clave  
  
Funciones   ejecutivas;   Procesos   de   control;   Funciones  
frontales;  Neuropsicología  Cognitiva  
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INTRODUCCIÓN: DEFINICIÓN DE FUNCIONES EJECUTIVAS
Desde que Lezak (1982) introdujo el concepto de funciones ejecutivas en Neuropsicología, ha ido
cobrando creciente interés su caracterización teórica y su significación clínica. El acercamiento entre las posiciones
de la Neuropsicología tradicional con las investigaciones acerca de los procesos psicológicos básicos, llevadas a
cabo desde la Psicología Experimental de orientación cognitivista, han supuesto una importante fuente de hipótesis
teóricas y de hallazgos empíricos, que han beneficiado a ambas disciplinas. Efectivamente, los neuropsicólogos han
encontrado, en los estudios cognitivos, diversos paradigmas y técnicas de investigación cuyo rigor metodológico
entendemos, sobrepasa el de los acercamientos clínicos tradicionales. Además, los investigadores provenientes de la
Psicología Cognitiva tradicional disponen ahora de un amplio campo, cual es el de los sujetos afectados por
lesiones cerebrales adquiridas, donde poner a prueba sus hipótesis relativas al funcionamiento de procesos tales
como la atención, la percepción, la memoria, el lenguaje o la resolución de problemas y el pensamiento.
El primer acercamiento entre la Psicología experimental de orientación cognitiva con la Neuropsicología
tradicional tuvo lugar en 1966, cuando Marshall y Newcombe (Barry, 1996) describieron y analizaron teóricamente
los patrones de lectura observados en un paciente aléxico. Desde ese momento, el concepto de Neuropsicología
cognitiva empieza a abrirse camino como metodología fructífera de investigación de los procesos mentales
humanos y de sus relaciones con las estructuras cerebrales que los sustentan.
El concepto de función ejecutiva aplicada a la Neuropsicología es, no obstante, más reciente, dado que los
investigadores en este campo no se han ocupado de él sino hasta fecha relativamente cercana. No obstante, hoy en
día, existen numerosas caracterizaciones de las funciones ejecutivas desde el punto de vista neuropsicológico
(Kimberg, D´Esposito y Farah, 1997).
Proponemos que las funciones ejecutivas pueden ser caracterizadas por una serie de rasgos definitorios:
a

En primer lugar, se trata de procesos no directamente cognitivos (o representacionales), sino de control

sobre los mismos. En este sentido, cabe apuntar el que la esencia de los procesos cognitivos radica en la de
constituir una representación de estados del mundo interno o externo, procesados de modo cuasi-computacional
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(Fodor, 1983; García-Albea, 1993; Ezquerro, 1995; González-Labra, 1998) y que aportan información al sistema.
Generalmente, estos procesos cognitivo-representacionales se encuentran íntimamente ligados al funcionamiento
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perceptivo y mnésico, elaborando los inputs sensoriales aportados por el mismo, y estableciendo diversas
comparaciones entre éstos y el conocimiento disponible en el sistema de memoria a largo plazo. Los procesos
ejecutivos no son, sin embargo procesos cognitivos o representacionales en este sentido, pues no se ocupan
directamente de la manipulación o procesamiento simbólico de la información, sino fundamentalmente de su
control, encontrándose más relacionados con la organización de la respuesta [motora] o output (Luria, 1979).
b

Además, las funciones realizan una integración global y coherente de las diversas actividades cognitivas y

emocionales, controlando finalmente la puesta en práctica de la conducta manifiesta.(Miller, Galanter y Pribram,
1960).
c

Las funciones ejecutivas supervisan la ejecución de la conducta estableciendo una serie de comparaciones

entre el resultado actual y el objetivo o meta deseada. (Oerter, 1975).
d

Es fundamental, en su caracterización, el que estos procesos incluyen un aspecto prospectivo, intencional,

dirigido a metas y, en cierto sentido, dirigido a un estado de cosas potencial que aún no se da efectivamente (futuro)
(Schank y Abelson, 1977).
e

Por otro lado, resulta esencial su capacidad de selección de la actividad mental (Schacter, 2001). Este

carácter selectivo afectaría a la información entrante (input), a la representacional (o simbólico-cognitiva) y a la
respuesta motora ( o componente de output), con una relación muy estrecha con determinados aspectos de las
funciones atencionales.
f

A través de estos procesos atencionales, inferenciales, de control y de regulación emocional, establecen

importantes relaciones con las estructuras y procesos de la memoria (especialmente con la memoria de trabajo, a
nivel de estructuras y con las actividades de recuperación de la información, a nivel de procesos) (Baddeley, 1976;
Schacter, 2001).
g

Se relacionan con las funciones ejecutivas, además, importantes aspectos inferenciales, de establecimiento

de hipótesis (generalmente, a nivel implícito-inconsciente) relativos a futuros estados de cosas que se consideran
deseables, además de a los medios para conseguir ese estado de cosas y a las consecuencias previsibles de la
conducta encaminada a conseguir ese objetivo (Bolton, 1972; Oerter, 1975).
h

En el ámbito emocional, los procesos ejecutivos confieren coherencia al comportamiento afectivo y

modulan las emociones y las actitudes hacia los objetos del mundo exterior (Damasio, 1994).
i

Por último, los procesos ejecutivos confieren un sentimiento de unidad a nuestra personalidad, además de

lo que se ha denominado “inteligencia emocional” (Goleman), “empatía” (Lipps) o “capacidad intersubjetiva”
(Husserl). Esta habilidad implicaría la comprensión a la vez afectiva y cognitiva de nuestros estados mentales y de
los de otras personas (teoría de la mente) y ha sido denominada de diversas maneras, tales como capacidades
metarrepresentacionales o, más brevemente, metacognición (Flavell, 1977; Karmiloff-Smith, 1992).
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TAXONOMÍA DE LAS FUNCIONES EJECUTIVAS:
El estudio de cualquier aspecto de la realidad empírica suele comenzar por la descripción objetiva del
objeto sometido a investigación, con ayuda de esquemas teóricos que permitan integrar ese conocimiento en el
ya existente acerca de fenómenos similares.
Las funciones ejecutivas en Neuropsicología han sido objeto de variadas consideraciones teóricas y
conceptuales, desde sus primeras definiciones, entre ellas la de Lezak (1982).
No obstante, cabe preguntarse de qué se habla cuando tratamos el concepto de funciones ejecutivas, dado
que existen numerosos modelos teóricos que tratan de dar cuenta de este concepto y ofrecen un modelo de su
funcionamiento a nivel cognitivo y/o neuroanatómico.
Proponemos, de acuerdo con diversas investigaciones empíricas, el que las funciones ejecutivas incluirían,
al menos, los siguientes aspectos:
1

Coordinación, programación, secuenciación y control adecuado de los movimientos (Kuypers, 19881;

Roland, 1981; Leonard, 1988, en Kolb y Whishaw, 1996)
2

Capacidades de atención selectiva y memoria de trabajo (relacionadas con mecanismos cognitivos como el

ejecutivo central de Baddeley y Hitch, (1977) o el sistema supervisor atencional de Shallice (Shallice, Burguess y
Frith, 1991)).
3

Capacidades relacionadas con la flexibilidad cognitiva en diversos ámbitos: atención, actividad perceptiva,

formación de conceptos, pensamiento, motricidad (Karnath y Wallesch, 1992; Zangwill, 1966; Milner y Petrides,
1984; Ramier y Hecaen, 1970; en Kolb y Whishaw, 1996; Eslinger y Grattan, 1993).
4

Razonamiento y habilidades inferenciales, a nivel deductivo e inductivo (Duncan, Burguess y Emslie,

1995).
5

Coordinación y organización de estrategias medios-fines, que constituye para diversos autores, la esencia

del comportamiento inteligente (Shallice y Burguess, 1991)
6

Formulación y construcción a nivel cognitivo, de planes de conducta y programas ordenados de actividad

propositiva (o inteligente) (Kimberg, D´Esposito y Farah, 1997).
7

Establecimiento de la sintaxis lógica de los programas de comportamiento, incluidas las emisiones

verbales (eje sintagmático o de combinación de los elementos del discurso) en el interior de las diversas
proposiciones, así como entre las diferentes proposiciones o enunciados. En este sentido, debe señalarse la
importancia que cobran en estas actividades las partículas lógicas (subyacentes al lenguaje) que confieren
coherencia al discurso y que conectan sus diferentes partes (conectivas lógicas o functores), las cuales guardan una
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relación de isomorfismo con los elementos léxicos que tienen esta función a nivel verbal (Blanco y Aguado, 2002).
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8

Formulación y construcción de estrategias y planes, incluyendo la enunciación, desarrollo y verificación o

falsación de hipótesis (Blanco y Aguado, 2002).
9

Modulación, afinamiento y matización de los programas de comportamiento, incluidas las actividades

emocionales. Debe recordarse, a este respecto, el que los pacientes con disfunción ejecutiva, suelen mostrarse más
simplistas y esquemáticos en su pensamiento, afectividad y comportamiento manifiesto, dando lugar a alteraciones
en su ajuste al medio físico y social (Harlow, 1868, en Kolb y Whishaw, 1996; Blumer y Benson, 1975; Eslinger y
Damasio, 1985).
10

Actividades de integración y cohesión de alto nivel de los distintos aspectos del Yo y de la personalidad

(Eslinger y Damasio, 1985, en Kolb y Whishaw, 1996; Damasio, 1994).

FUNCIÓN EJECUTIVA Y LÓBULOS FRONTALES:
Al tratar la Neuropsicología de las funciones ejecutivas, es decir, al intentar establecer una relación entre estas
capacidades y las estructuras cerebrales que sustentan su funcionamiento, ha de mencionarse el hecho de que,
generalmente, los estudios realizados en pacientes con alteración disejecutiva suelen aquejar algún tipo de
disfunción o lesión en los lóbulos prefrontales del cerebro.
Ahora bien, no se puede concluir, de modo simplista, el que la función frontal sea, sin más equiparable a
las funciones ejecutivas, sino que la relación correcta es la siguiente
Función ejecutiva →Lóbulos prefrontales,
Pero no
Lóbulos prefrontales→ Funciones ejecutivas,
dado que es conocido actualmente que la función frontal incluye otros aspectos no ejecutivos, entre otros los
siguientes (Kolb y Whishaw, 1996; Junqué, 1994; Damasio y Anderson, 2003):
a

Motivacionales-dinámico-volitivos (sistema cingulado anterior)

b

Valorativos (o “judiciales”), correspondientes a las porciones órbitomediales y áreas paralímbicas

c

Motores (áreas primarias y secundarias)

d

Lingüísticos, responsables, en caso de lesión, de los trastornos afásicos no fluidos, del tipo de la afasia de

Broca o la afasia transcortical motora
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e

Sensoriomotores: Debe recordarse la integración de las áreas precentrales y postcentrales del surco de

Rolando en el llamado “homúnculo sensorial y motor”, que controla el movimiento y la sensación del resto del
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f

Aspectos de control de las actividades perceptivas y exploración activa de los estímulos sensoriales. Una

de las áreas más importantes en este sentido la constituye el área 8 de Brodmann, que controla la motricidad ocular
voluntaria.
Históricamente, existen una serie de hitos en la investigación sobre las funciones ejecutivas. Uno de los primeros lo
constituyen las observaciones de Harlow en 1868 (Macmillan, 1996) referidas al célebre paciente Phineas Gage, el
cual sufrió un espectacular cambio en su personalidad, en su conducta y en algunas de sus actividades cognitivas, a
raíz de un accidente que le provocó una lesión de los lóbulos prefrontales de su cerebro.
Con posterioridad, Burckhardt y Moniz (Whitaker, Stemmer y Joannette, 1996) aplicaron técnicas
neuroquirúrgicas para el tratamiento de pacientes afectados por alteraciones psicóticas; estos investigadores
realizaron, preferentemente, resecciones de diversas regiones cerebrales y, en especial, de porciones significativas
de los lóbulos prefrontales, induciendo a estos pacientes una placidez desusada, una disminución de sus alteraciones
de comportamiento, así como diversas características conductuales [posiblemente de tipo disejecutivo], que, en su
día no fueron adecuadamente interpretadas, por carecerse en esa época, de una teoría clara de la función de los
lóbulos frontales. Estas experiencias, supusieron el nacimiento de la psicocirugía, basada, principalmente, en la
práctica de lobectomías prefrontales en casos de patologías psicóticas severas, para las que, en esas fechas, no
existía tratamiento efectivo.
Esta ausencia de un modelo teórico de la función ejecutiva supuso el que autores como Donald O.Hebb
(1949) pudiese constatar el hecho paradójico de que, en el caso de determinados pacientes sometidos a lobectomías
prefrontales como las descritas anteriormente, su inteligencia, evaluada por medio de escalas que permiten el
cálculo del Cociente Intelectual (CI), no solamente no disminuía, sino que podía llegar a aumentar en algunos
casos. Hebb no disponía, en su época, de una teoría adecuada de estas capacidades, tales como las postuladas hoy
en día desde la Neuropsicología Cognitiva y no pudo construir de manera sólida, un modelo de la inteligencia de
tipo neurofisiológico, sino tan solo realizar diversas aproximaciones sugerentes en este sentido.
No obstante, a partir de las décadas de 1940-1950 comienzan a ser realizadas en los Estados Unidos,
diversas investigaciones en las que emplean instrumentos psicométricos cuantitativos, como la Batería
Neuropsicológica de Halstead-Reitan (León-Carrión, 1995; Lezak, 1995), que empiezan a arrojar algunos
resultados empíricos sistemáticos que distinguían a los pacientes con lesiones frontales, de pacientes con lesiones
localizadas en otras áreas cerebrales, o de pacientes con patologías psiquiátricas. En concreto, en estos primeros
estudios aparecía una alteración sistemática en tareas como el test de Categorías de Halstead o en el test del Trazado
(Trail-Making-Test o Test de Armitage), constatándose, asimismo, una elevación en algunas escalas clínicas del
Inventario Mutifásico de Personalidad de Minnesotta (MMPI), que suele ser aplicado conjuntamente con esta
batería.
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En estas mismas fechas, diversas observaciones clínicas llevadas a cabo por Kurt Goldstein (1948)
mostraron que los pacientes con disfunción prefrontal exhibían una serie de alteraciones cualitativas en la ejecución
de determinadas tareas experimentales de formación de conceptos. Éstas implicaban la puesta en práctica de
procesos de flexibilidad cognitiva, además de habilidades categoriales y de abstracción. Goldstein interpretó las
sutiles alteraciones de conducta observadas en estos pacientes como dependientes de una alteración de la “actitud
abstracta” necesaria para la correcta ejecución de estas tareas.
Una figura crucial en el desarrollo del concepto de función ejecutiva lo constituye la figura de A.R.Luria
(1979), el cual llevó a cabo detalladas observaciones del comportamiento de este tipo de pacientes ante
determinadas tareas diseñadas por él mismo, que se encuentran hoy en día recopiladas en diferentes baterías de
exploración neuropsicológica (Christensen, 1979; Lezak, 1995).
Por otro lado, otra fuente de investigaciones que estimularon la comprensión de la naturaleza de las
funciones ejecutivas la constituye los trabajos de Brenda Milner en Canadá, durante la década de 1960, que
incidieron, entre otros temas, en la relación entre memoria y funciones ejecutivas (Kolb y Whishaw, 1996).
En la actualidad, y desde la adopción del enfoque cognitivo en sectores crecientes de la Neuropsicología,
ha de mencionarse que la comprensión de la naturaleza de las funciones ejecutivas ha experimentado un
significativo avance. En especial, debe mencionarse que la adopción del enfoque cognitivo-computacional,
característico de la Psicología Cognitiva, ha inducido un aumento de las investigaciones acerca de los aspectos
relacionados con el funcionamiento ejecutivo. A este respecto, son importantes las investigaciones en Psicología del
razonamiento, de la resolución de problemas y del pensamiento, que han permitido avanzar una taxonomía
crecientemente precisa de las funciones que integran la mente humana como sistema de procesamiento de la
información (Fodor, 1983) empleando una doble metodología empírico-experimental, por un lado, y lógicomatemática, por otro. A este respecto, existirían, en la actualidad, 3 fuentes principales de datos de los que
derivaría el conocimiento actualmente disponible acerca de las funciones ejecutivas:
1

Los provenientes de la Inteligencia Artificial, la robótica y los estudios de simulación por computador de

las funciones cognitivas (especialmente, relativas a la resolución de problemas y actividades de planificación)
(Miller, Galanter y Pribram, 1960; Schank y Abelson, 1977; Bolton, 1972; Hunt, 1968; García Albea, 1993).
2

Los resultantes de la investigación experimental con sujetos normales acerca de actividades de

razonamiento y resolución de problemas, desde los trabajos pioneros de Binet, Külpe, Piaget, Bühler, Vygotsky o
Wertheimer (Sahakian, 1975) hasta los estudios de autores cognitivos contemporáneos, incluidos en el paradigma
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del procesamiento de la información. En este sentido, pueden mencionarse los trabajos de Newell y Simon en el
campo de la resolución de problemas (Oerter, 1975; Bolton, 1972), los de Wason y Johnson-Laird acerca de la
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hacen referencia a los principales sesgos y errores cometidos al razonar por las personas normales en su vida
cotidiana (Tversky Kahneman, 1983).
3

Progresivamente, han empezado a cobrar relevancia los estudios desde la Neuropsicología Cognitiva, de

autores como Chris Frith o Tim Shallice, acerca de las funciones ejecutivas en pacientes afectados por lesiones
cerebrales o enfermedades neuropsiquiátricas, como la esquizofrenia (Shallice y Burguess, 1991; Shallice,
Burguess y Frith, 1991; Frith, 1992).

RELACIONES DE LAS FUNCIONES EJECUTIVO-PREFRONTALES CON OTRAS FUNCIONES
NEUROPSICOLÓGICAS:
En principio, las funciones ejecutivas operan en continua relación con el resto de funciones
neuropsicológicas, dado su carácter de mecanismo de control de las mismas. En especial, las funciones ejecutivas
guardan una relación intrínseca con algunas de estas funciones, que, como la atención, la memoria, las actividades
sensorio-perceptivas, el lenguaje o los procesos afectivos y emocionales comparten diversos circuitos
neuroanatómicos cercanos a los que sustentan a las funciones ejecutivas.
De este modo, y en relación con los procesos atencionales, han sido propuestos diversos modelos que
intentan explicarlos, y que han sido relacionados con el funcionamiento ejecutivo. De este modo, el modelo de
atención y memoria de trabajo de Baddeley y Hitch (1977) recoge, en su propuesta de funcionamiento atencional,
un componente ejecutivo (Ejecutivo central), además de otros componentes mnésicos y atencionales (bucle
fonológico y agenda visuo-espacial).
Por lo que respecta a la memoria, parece bien establecida la relación entre esta función y las ejecutivoprefrontales, (Luria, 1969; 1979) resultando especialmente relevante aquella en lo que concierne a los procesos de
recuperación de la información. Este dato, es más evidente cuando se compara la ejecución de pacientes con
lesiones en los lóbulos prefrontales, en pruebas de funcionamiento mnésico, entre pruebas de recuerdo libre y
pruebas que exigen el simple reconocimiento de la información. En estos casos, la diferencia entre ambos tipos de
tareas suele resultar significativamente mayor en las tareas de reconocimiento. Además, puede especularse con la
existencia de un componente frontal en algunos aspectos de la memoria implícita o procedimental, dada la relación,
a nivel neuroanatómico, entre las áreas prefrontales con los circuitos subcorticales responsables del funcionamiento
procedimental o implícito (Chow y Cummings, 1999).
En cuanto a la relación entre funciones ejecutivas y procesos sensorio-perceptivos, venía siendo aceptado
tradicionalmente que éstas últimas dependían preferentemente de los lóbulos posteriores del cerebro. Sin embargo,
puede sostenerse hoy en día que, al menos, los siguientes aspectos sensoriales se encuentran vinculados al
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funcionamiento ejecutivo-prefrontal: a) Integración sensoriomotora básica (Adams y Victor, 1993); b) Búsqueda y
análisis activo de la información (Christensen, 1987; Luria, 1969); c) Flexibilidad perceptiva ante ilusiones ópticas
y figuras ambiguas (vgr., el cubo de Necker la ilusión de Jastrow, etc) (Kolb y Whishaw, 1996); d) Control de los
movimientos oculares (Luria, 1969; Kolb y Whishaw, 1996; Adams y Victor, 1993).
Es más conocida, sin embargo, la relación entre las funciones ejecutivo-prefrontales y las actividades
lingüísticas. De este modo, las alteraciones disejecutivas alterarían, al menos, los siguientes procesos lingüísticos
(Kertesz, 1999): a) Programación de los movimientos articulatorios; b) Iniciación y producción de las emisiones
verbales; c) Integración de los aspectos sintácticos de las emisiones, a su forma final; d) Comprensión de ciertas
relaciones sintácticas complejas (pasivas, dobles negaciones, enunciados que incluyen relaciones transitivas, etc.) e)
Fluidez verbal (con cierta disociación entre los aspectos fonológicos, que estarían más relacionados con el
funcionamiento frontal y de los núcleos grises centrales y los aspectos semánticos, vinculados a la función de los
lóbulos temporales del cerebro (Vera de la Puente, 2003, comunicación personal); f) Aspectos de regulación,
modulación y producción prosódico-emocionales (en especial, relacionados con el lóbulo prefrontal del hemisferio
derecho) (Kolb y Whishaw, 1996); g) Articulación lógica de las diferentes partes de los enunciados y de éstos entre
sí, en relación con el discurso como totalidad, confiriendo coherencia al mismo (Blanco-Menéndez y AguadoBalsas, 2002).
Por otro lado, las funciones ejecutivo-prefrontales guardan también relación con los procesos afectivos,
emocionales y de la personalidad (Luria, 1969; 1979; Edwards-Lee y Saul, 1999; Kolb y Whishaw, 1996; Adams y
Victor, 1993). En este sentido, resulta posible sostener que las funciones ejecutivas, como procesos generales de
control, pueden modular también los aspectos afectivos y emocionales. Además, en determinados cuadros
neuropsicológicos con afectación fronto-límbica (tanto de origen neurológico como psiquiátrico), son
característicos el descontrol emocional, la desinhibición conductual, la labilidad afectiva, además de los problemas
de regulación sexual y agresiva (tanto por exceso como por defecto). Por otro lado, son características, en estos
casos, las alteraciones de la personalidad (tanto sutiles como evidentes), pudiendo hablarse de dos síndromes
básicos (Benson y Miller, 1997): a) Dorsolateral ,con signos conductuales como apatía, indiferencia afectiva,
abulia, anhedonia, pérdida de “drive”, pseudodepresión, rigidez cognitiva, pérdida de empatía, alteraciones del
“insight”, dificultades para captar las intenciones y actitudes de otras personas, falta de expresividad emocionales y
pasividad; b) Orbito-medial, con signos conductuales como desajuste comportamental a nivel social, desinhibición
de la sexualidad y de las conductas agresivas, afecto inapropiado (generalmente de tipo maníaco o hipomaníaco),
falta de consideración de las actitudes de otras personas, rasgos y actitudes sociopáticas, incremento de la tasa y el
volumen de las emisiones verbales (taquilalia), actitudes megalomaníacas, etc. Además, es conocido desde los
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trabajos de Blumer y Benson (1975, en Kolb y Whishaw, 1996), que la lateralización de las lesiones cerebrales
prefrontales resulta ser un factor relevante en la semiología neuropsiquiátrica que presentan determinados pacientes.
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dicha lesión se encuentra situada en el hemisferio derecho o en el izquierdo; de este modo, podría hablarse de un
patrón pseudodepresivo, por afectación del lóbulo prefrontal izquierdo, con síntomas como apatía, indiferencia
afectiva, pérdida de la iniciativa, interés sexual reducido, escasa expresividad emocional y, en algunos casos
extremos, pocas o ninguna emisión verbal, con tendencia al mutismo (en ausencia de afasia expresiva). Por otro
lado, el patrón pseudopsicopático, característico de las lesiones del lóbulo frontal derecho, incluiría signos como
comportamiento inmaduro, falta de tacto social, lenguaje vulgar o soez, conducta sexual promiscua, incremento de
METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE LAS FUNCIONES EJECUTIVO-PREFRONTALES Y
PRINCIPALES SIGNOS CONDUCTUALES DE ALTERACIÓN DE ESTOS PROCESOS.
Existen hoy en día numerosas pruebas sensibles a disfunciones de los procesos ejecutivo-prefrontales; entre ellas
pueden mencionarse, como las más sensibles, las siguientes (Goldstein, 1948;

Christensen, 1979;

Kolb y

Whishaw, 1996; Lezak, 1995; León-Carrión, 1995; Junqué y Barroso, 1994; Blanco-Menéndez y Aguado-Balsas,
2002; Kimberg, D´Ésposito y Farah, 1997; Parkin, 1996):
1

Tests motores de Luria

2

Programas Alternantes (Go-Nogo)

3

Test del Trazado, Test de Armitage o Trail-Making-Test

4

Test de palabras y colores de Stroop

5

Test de clasificación de tarjetas de Wisconsin

6

Test de la Torre de Hanoi y de la Torre de Londres

7

Test de formación de conceptos de Hanfmann-Kasanin (o test de Vygotsky)

8

Test de categorías de la Batería Neuropsicológica de Halstead-Reitan

9

Test de clasificación de objetos de Kurt Goldstein

10

Tarea de cuestiones estimativas de Shallice

11

Test de completamiento de oraciones de Hayling

12

Tests de factor g de Cattel

13

Tareas de razonamiento complejo, como las propuestas

por Christensen en su Diagnóstico

Neuropsicológico de Luria
14

Tareas de razonamiento analógico, del tipo de las matrices progresivas de Raven, las series de letras o de

números de Thurstone, los tests de Dominós, etc.
15

Tareas de resolución de problemas complejos de tipo lógico-formal (Piaget), como: Estimación de

probabilidades, habilidades combinatorias, comprensión de nociones lógico-formales sencillas (producto lógico,
suma lógica, negación, proporción lógica, suma algebraica, etc), además de comprensión de enunciados
condicionales, bicondicionales, distinción entre condiciones necesarias y suficientes, etc.
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16

Tareas de cálculo mental, sustracción de sietes o de onces, no tanto por el componente aritmético, sino por

el de memoria de trabajo y atención
17

Recuerdo de dígitos en orden inverso, como se plantean en la Escala de Memoria de Wechsler, o en las

Escalas de Inteligencia de Wechsler para Adultos o para Niños (WAIS-III, WISC-R, etc.)
18

Problemas de razonamiento sobre relaciones transitivas

19

Tareas de aprendizaje asociativo

A continuación ofrecemos un resumen de las principales alteraciones observables en caso de disfunción ejecutivoprefrontal, que pueden ser exploradas por medio de la metodología de evaluación anteriormente mencionada.
1) Motricidad:
-Alteraciones en coordinación psicomotriz gruesa y fina (Christensen, 1979)
- Dificultades en la secuenciación de los programas motrices (Luria, 1969; 1979)
- Perseveración motora (Luria, 1969; Christensen, 1979)
- Anomalías en fuerza y tono muscular (Adams y Victor, 1993)
2) Sensación y percepción:
- Alteraciones en el análisis perceptivo (Luria, 1969; Kolb y Whishaw, 1996)
- Anomalías del control de los movimientos oculares (Luria, 1969; Adams y Victor, 1993; Cambier, Masson y
Dehen, 2000).
- Dificultades en la exploración activa de los estímulos visuales (Kolb y Whishaw, 1996)
3) Memoria:
- Confabulación (Parkin y Leng, 1993)
- Dificultades en la orientación temporal (Vera de la Puente, 2003, comunicación personal)
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- Anomalías en la ubicación temporal de los acontecimientos en la memoria episódica (Kolb y Whishaw, 1996)
- Problemas en el recuerdo del orden en que se han presentado los estímulos (Parkin y Leng, 1993)
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- Dificultades selectivas de los procesos de recuperación, en especial en el caso de tareas de recuerdo libre, con
mejor rendimiento en aquellas tareas de recuerdo con clave y reconocimiento (Parkin y Leng, 1993; Gil, 1996)
- Falta de liberación de la interferencia proactiva en el recuerdo categorial, produciéndose esta semiología en caso
de lesión o desconexión del núcleo dorsomediano del tálamo (Parkin y Leng, 1993; Gil, 1996; Yener y Zaffos,
1999)
- Alteraciones en el componente ejecutivo-atencional de la memoria de trabajo o working memory (Yener y Zaffos,
1999; Curran y Schacter, 1997)
4) Lenguaje: En caso de alteraciones disejecutivas, aparte de la semiología afásica que, eventualmente, puede
presentarse, las alteraciones en los procesos lingüísticos pueden sintetizarse de la siguiente manera : a) Disminución
de la tasa de habla, pudiendo llegar al mutismo o a un habla lacónica (Kertesz, 1999); b) En otros casos, puede
observarse taquilalia y logorrea (Benson y Miller, 1997); c) Dificultades en la comprensión de aspectos lógicosintácticos complejos (Caramazza y Zurif, 1976; en Valle Arroyo, 1992); d) Alteraciones en el componente
fonológico-articulatorio de las emisiones verbales (Luria, 1969; Lecours y Lhermitte, 1979); e) En algunos casos,
anomia leve o moderada (Lecours y Lhermitte, 1979).
5) Razonamiento y planificación: Se sostiene hoy en día que los procesos ejecutivo-prefrontales se encuentran muy
próximos al funcionamiento intelectual superior (aunque no son en realidad el mismo tipo de estructura mental,
pues el pensamiento, según creemos, está constituido por un componente ejecutivo-prefrontal y otro post-rolándico,
responsable de los aspectos categoriales y semánticos del pensamiento, localizado, preferentemente, a nivel de los
lóbulos temporales del cerebro humano). Así,

entre los signos disejecutivos en el funcionamiento del

razonamiento, la solución de problemas y la planificación, se incluyen (Kolb y Whishaw, 1996; Lezak, 1995;
Junqué y Barroso, 1994): a) Perseveraciones en los tests de formación de conceptos (Category Test de Halstead o
Wisconsin Card Sorting Test); b) Rigidez cognitiva, con dificultad para cambiar el criterio de clasificación de un
concepto; c) Dificultades a la hora de cambiar la perspectiva de análisis de un problema (soluciones einstellung o de
fijeza funcional de Duncker) (Oerter, 1975); d) Multitud de errores y problemas para orquestar una estrategia
coherente en tareas como la Torre de Londres o la Torre de Hanoi; e)Ausencia de insight, con dificultades en la
comprensión rápida de alguna característica esencial para la resolución de problemas; f) Empobrecimiento de la
creatividad, de la flexibilidad ideacional y del pensamiento divergente.
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DISFUNCIONES EJECUTIVO-PREFRONTALES EN DIVERSOS CUADROS NEUROPSICOLÓGICOS
Y NEUROPSIQUIÁTRICOS
Se propone un componente de disfunción ejecutivo-prefrontal en, al menos, los siguientes cuadros
neuropsiquiátricos:
1

Traumatismos craneoencefálicos (en especial, en caso de localización frontal o bifrontal, o en presencia de

contragolpe) (Schnider y Gutbrod, 1999)
2

Alteraciones cerebrovasculares (típicamente en casos de ruptura de aneurisma de la arteria comunicante

anterior (Parkin y Leng, 1993)
3

Enfermedad de Pick y demencia frontotemporal (Brun y Gustafson, 1999)

4

Enfermedad de Parkinson, con especial afectación del componente dorsolateral (gil, 1996)

5

Enfermedad de Huntington (Folstein, Peyser, Starkstein y Folstein, 1991)

6

Síndrome de Korsakoff (con disfunción no específicamente frontal, sino de todo el circuito mamilo-

dorsomediano talámico-prefrontal, con especial semiología disejecutiva y mnésico-confabulatoria (Parkin y Leng,
1993)
7

Encefalitis por herpes simplex (El virus tiene preferencia por las áreas límbicas y paralímbicas frontales y

temporales, produciéndose una importancia sintomatología emocional, mnésica, cambios de personalidad, rasgos
paranoides, etc.) (Gil, 1996)
8

Cuadros de defecto por ingestión crónica de sustancias estupefacientes, en especial, las siguientes: a)

Cocaína; b) Anfetaminas clásicas; c) Anfetaminas alucinógenas y otras drogas “de diseño”; Hachís; e) Alcohol
(demencia alcohólica) (León Carrión, 1995)
9

Esquizofrenias (síndrome de Kraepelin-Bleuler (Goldman-Rakic, 1991; David y Cutting, 1994)

10

Manía e hipomanía (Adams y Victor, 1993)

11

Trastorno obsesivo-compulsivo y trastorno anancástico de la personalidad (Rapoport, 1991)

12

Autismo infantil precoz de Kanner y cuadros relacionados, como el síndrome de Asperger, esquizofrenia

infantil, etc (U. Frith, 1989)
13

Trastorno por hiperactividad y déficit de atención (Pennington, 1997)

14

Diversos tipos de neurosis, trastornos de ansiedad, depresión, fobias, etc. (Recuérdese el efecto deletéreo

de la ansiedad, la depresión y el estrés sobre el funcionamiento ejecutivo) (La Bar y LeDoux, 1997).
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MÁS

ALLÁ

DE

LAS

FUNCIONES

EJECUTIVAS:

FACTORES

VALORATIVOS

Y

MOTIVACIONALES EN RELACIÓN CON LA FUNCIÓN PREFRONTAL
Recientes datos (Chow y Cummings, 1999) permiten postular la existencia en el córtex prefrontal, de 3
sistemas diferentes desde el punto de vista anatómico y funcional, que serían los siguientes:
a

Sistema dorsolateral, preferentemente especializado en las funciones denominadas tradicionalmente

ejecutivas, que hemos comentado anteriormente ) (Función ejecutiva)
b

Sistema órbito-medial u órbito-basal, relacionado con factores valorativos vinculados al funcionamiento

emocional, donde cobra importancia el problema de la significatividad personal y biológica de los objetos (Función
judicial)
c

Sistema cingulado-anterior, que englobaría funciones motivacionales, de iniciación de la actividad,

relacionado con la ejecución de la conducta, no tanto en términos estructurales, sino dinámicos (Función dinámica
o motivacional)
En base a este esquema de las funciones ejecutivo-prefrontales, resulta posible proponer un modelo triúnico para la
función frontal, que estaría, en último término, relacionado con el elemento de output o motor del comportamiento.
Esta propuesta puede esquematizarse de esta manera, que sintetiza el conjunto de las argumentaciones expuestas en
el presente trabajo.
Función frontal
↓
Movimiento (componente de output de la conducta)
↓
↓
↓
Valorar
Función judicial

Querer
Función motivacional

Ejecutar
Función ejecutiva
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